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INTRODUCCIÓN 

 

Motivados por el ambiente de competitividad global, las organizaciones se han 

visto en la necesidad de buscar, desarrollar e implementar nuevos y mejores 

métodos que les permitan entregar sus productos al menor costo y en la mayor 

brevedad posible. El cliente final es uno de los protagonistas fundamentales en 

la concentración de estos esfuerzos ya que este es quien prácticamente obliga 

a cada empresa a ser mas productivos, debido a que se deben satisfacer cada 

una de las necesidades y expectativas que este demanda como son la calidad 

del producto, la disponibilidad y puesta del producto en el sitio que requiera y en 

especial en el momento que lo requiera. Estos objetivos se cumplen con el 

desarrollo de procedimientos que minimicen el tiempo de proceso, esperas, 

demoras, inspecciones y en general todas aquellas actividades que no agregan 

valor.  

 

GRACETALES LTDA. no es la excepción a esta búsqueda permanente de 

procesos libres de ineficiencias, por lo que permanentemente está analizando 

cada una de sus operaciones en aras de encontrar oportunidades de mejora y 

de reducción de desperdicios (tiempos ociosos, reprocesos, sobreinventario, 

etc.), con la finalidad de poder lograr una cadena de suministros eficiente capaz 

de cumplir con los requerimientos del mercado a los más bajos costos posibles. 

 

Por todo lo anterior, este trabajo busca realizar una valoración de los tiempos 

ociosos que se presentan en la operación de cargue y transporte de producto 

terminado de GRACETALES LTDA. Esta estimación permitirá conocer la 

cantidad de tiempo perdido durante la operación de cargue y que de ser 

recuperado puede convertirse en mayor número de unidades cargadas y 

despachadas,  y otros beneficios que se mostraran a través del trabajo.    
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1. LA EMPRESA 

 

1.1 Descripción de la empresa 

 

GRACETALES Ltda.  fue fundada en 1947 por el Sr. Moris Gutt, empresario 

y  filántropo  de origen judío, la cual se dedica a la fabricación y 

comercialización de aceites vegetales comestibles provenientes de las 

semillas de palma, soya, maíz y girasol. La más alta proporción de su venta 

está en el segmento del mercado que conforman los aceites corrientes, hoy 

día considerados  commodities. 

 

GRACETALES LTDA. tiene presencia en el mercado  nacional y actualmente 

logró incursionar en el internacional específicamente en el país de Panamá. 

 

La empresa cuenta con certificación de calidad NTC-ISO 9001:2008 otorgada 

por el ente certificador ICONTEC. De igual manera tiene certificación 

KOSHER otorgada por la ORTHODOX UNION, la cual garantiza que los 

productos están libres de grasa animal lo que permite su distribución al 

mercado de la comunidad judía. Por otra parte, GRACETALES LTDA. cumple 

estrictamente los lineamientos de BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA –BPM- que son exigidas a las empresas del sector 

alimenticio. 

 

GRACETALES LTDA., para atender los clientes nacionales cuenta con 

agencias las cuales se encuentran ubicadas en Atlántico, Bolívar, Santander, 

Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima,  Huila, Valle del Cauca,  Cundinamarca, 

y Bogotá D.E. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.2  Misión de la empresa 

 

"Somos una organización dedicada a la fabricación y comercialización de 

aceites y grasas vegetales comestibles.  Cumplimos con los estándares de 

calidad establecidos, utilizamos los mejores insumos, desarrollamos el 

recurso humano, implementamos tecnología de punta y mejoramos 

continuamente nuestros procesos.  Procuramos así, la satisfacción de 

nuestros clientes, mejorar el nivel de vida de nuestros trabajadores y de la 

comunidad, la permanencia en el mercado y la rentabilidad de los 

accionistas.” 

 

1.3 Visión de la empresa 

 

"Consolidar la organización en una posición de liderazgo integral permanente 

en los mercados en que participe.  Esto se logra mediante el compromiso 

individual y colectivo, la utilización de tecnología avanzada, la mejora 

continua en sus procesos y la satisfacción de nuestros clientes y 

consumidores.  Cumpliremos además con la responsabilidad social frente al 

medio ambiente, autoridades, comunidad y trabajadores con el propósito de 

ser una organización reconocida y rentable que perdura en el tiempo. " 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 Antecedentes 

 

Actualmente GRACETALES LTDA. viene desarrollando un proceso de 

mejoramiento al interior de cada uno de sus procesos, con la intención de 

obtener reducciones en sus costos operativos y lograr que sus actividades 

sean más eficientes.  

 

Estas actividades de mejora buscan lograr que la cadena de suministro sea 

más esbelta; esbeltez que se ve reflejada en la disminución de desperdicios, 

tiempos muertos y sobrecostos que se presenten a lo largo de toda la cadena 

desde el abastecimiento hasta la entrega del producto al cliente final.  

 

Una de las operaciones donde se ha identificado un gran potencial de 

mejoramiento y ahorros es el cargue de vehículos con productos terminados, 

por todo lo relacionado con los costos de fletes, la eficiente asignación de 

rutas, la adecuada utilización de los vehículos y los clientes a atender. 

 

2.2 Descripción del Problema 

 

GRASAS Y ACEITES VEGETALES LIMITADA -GRACETALES LTDA- es 

una empresa dedicada a la fabricación de aceites comestibles de origen 

vegetal, la cual dentro de su portafolio de productos ofrece una amplia 

variedad de marcas y presentaciones, las cuales van desde botellas de 250 

cm3 hasta bidones de 20 litros. De igual manera, atiende el sector de las 

denominadas marcas propias de varias cadenas de supermercados 

nacionales, ofreciendo los productos en la misma variedad de presentaciones 

antes mencionadas. 

 

GRACETALES LTDA., tiene presencia en toda la superficie del territorio 

colombiano, a través de sus canales de distribución (grandes cadenas y 
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distribuidores) y agencias ubicadas en Atlántico, Bolívar, Santander,   

Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima,  Huila, Valle del Cauca,  Cundinamarca, 

y Bogotá D.E. 

 

Para la entrega de los productos en cada uno de los puntos de distribución 

se contrata a empresas transportadoras reconocidas, las cuales son las 

encargadas de suministrar los vehículos de las características y 

configuraciones requeridas por parte de GRACETALES LTDA. para atender 

los distintos requerimientos de los clientes.  

 

Actualmente los tipos de vehículos utilizados para el transporte de la 

mercancía son tractocamiones, camiones dobletroque, camiones sencillos y 

camiones turbo, los cuales pueden transportar hasta 32, 16, 11 y 7 toneladas 

respectivamente. 

 

La zona de cargue cuenta con un total de 7 muelles los cuales se encuentran 

numerados del 1 al 7, los cuales son ocupados en la medida que van llegando 

los distintos tipos de vehículos en la medida que son requeridos. Las bahías 

de cargue están habilitados para atender todas las configuraciones de 

vehículos, a excepción del muelle 7 en el cual solo pueden ser atendidos 

camiones tipo sencillo y turbo. 

 

Las cajas con productos terminados son paletizados y configurados según el 

tipo de referencia (variando el número de cajas por estiba con referencias 

desde 250cm3 a 20 Litros) y estos deben ser desarmados para poder realizar 

el cargue dentro del vehículo correspondiente ya sea (turbo, sencillo, doble 

troque, contenedor o tractocamión) generando aumento en el tiempo de 

cargue en las referencias pequeñas. 

 

 

La operación de cargue de vehículos con producto terminado se realiza 

mediante la figura de contrato de Outsourcing, a través de una empresa 
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especializada en la ejecución de este tipo de actividades. Los vehículos 

grandes (tractocamión, contenedor y dobletroque) son cargados en grupos 

de 4 personas denominadas cuadrillas, mientras que los vehículos pequeños 

(sencillos y turbos) son cargados con media cuadrilla (2 personas). Estas 

cuadrillas son las responsables de desarmar las estibas con producto 

terminado y acomodar las cajas dentro de los carros.   

 

Los registros de cargue muestran que los tiempos de cargue varían de 

acuerdo al tipo de vehículo, presentando tiempos promedio entre 0.5 y 1 hora 

para vehículos sencillos y turbos; y entre 2 y 3 horas para vehículos 

tractocamión. Estos tiempos se ven principalmente afectados por tres causas 

principales: i) el cargue de múltiples referencias para múltiples clientes en un 

solo vehículo ii) problemas en las ordenes de cargue y iii) la espera a que son 

sometidos los vehículos en los muelles de cargue por la falta de mercancía.   

 

Uno de los principales problemas es que no existe una planeación de 

despachos, sino que se maneja una programación diaria, la cual tiene como 

información de entrada los pedidos pendientes, los inventarios de producto 

terminado, la producción que se encuentra en proceso, el peso promedio de 

las cajas y las fechas de compromiso de entrega a las grandes cadenas; esta 

programación diaria puede ocasionar retrasos y horas extras, ya que existe 

la posibilidad en la que un vehículo se encuentre ubicado en el muelle de 

cargue y tenga que esperar por falta de mercancía. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño de una propuesta de mejora para la sincronización del proceso 

logístico de distribución de aceites vegetales basado en la valoración de 

tiempos ociosos y planeación de cargues de GRACETALES LTDA., basada 

en los resultados de una simulación realizada en el software ARENA ® 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Caracterizar el modelo actual de las operaciones de cargue y transporte 

de productos terminados, de tal manera que se identifiquen las 

actividades que generan y que restan valor al proceso. 

 Identificar las actividades que ocasionan tiempos ociosos durante las 

operaciones de cargue y transporte de productos terminados.  

 Realizar una cuantificación de los costos asociados a los tiempos ociosos 

que se generan durante la operación de cargue y transporte de productos 

terminados. 

 Proponer un modelo de operaciones de cargue y transporte de productos 

terminados, que permita mejorar la distribución de los productos a 

clientes. 

 Estimar el impacto operativo y financiero del modelo propuesto. 

 Realizar recomendaciones para la implementación. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES. 

 

Este trabajo únicamente está enfocado hacia la caracterización y valoración 

de los tiempos de espera en las operaciones de cargue y transporte de 

producto terminado, llegando hasta la presentación de la propuesta de un 

nuevo modelo de cargue que permita reducir los desperdicios de tiempos y 

dinero.   

 

Una limitante para el desarrollo de este trabajo es la calidad de la información 

que se obtiene de las distintas fuentes de información con las que cuenta la 

organización, ya que esta debe ser sometida a un proceso de depuración y 

validación previa, con la finalidad de obtener y adecuar los datos que serán 

analizados para el desarrollo del trabajo.  

 

Otra limitante es la cultura organizacional de no tener en cuenta las fechas 

de compromisos que son colocadas en los pedidos, lo cual puede generar 

ruido durante los análisis de los requerimientos de los clientes. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

GRACETALES LTDA. es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de aceites vegetales comestibles, perteneciente al sector de 

Grasas y aceites, con un amplio portafolio de productos, la cual tiene 

participación en los segmentos de aceites premium y corrientes, con 

cobertura nacional a través de sus canales de distribución (grandes cadenas 

y distribuidores) y agencias en las principales  ciudades del país. 

 

Debido a que la compañía se mueve en el mercado de los Comodities, la 

estrategia de competencia es por precio, sin embargo, actúa como líder 

manteniendo precios más coherente con su estructura de costos y gastos, a 

pesar de la existencia de la competencia ilegal, los cuales carecen de piso 

para la fijación de precios. 

 

El sector de aceites y grasas en Colombia enfrenta una dura situación debido 

a que el precio de las materias primas está fijado de acuerdo a parámetros 

internacionales motivada por varios factores, los cuales han ocasionado que 

las empresas  que lo integran enfrenten grandes pérdidas económicas y una 

dura guerra por el mercado, al no poder trasladar los mayores costos de los 

precios de sus materias primas al precio de venta. 

 

La razón principal de no poder trasladar estos costos al precio de venta, es 

que históricamente es que ha existido una oferta formal desproporcionada 

con el tamaño del mercado, situación que se ha visto agravada en los últimos 

años por dos factores: el crecimiento de la informalidad y producto de la 

revaluación el ingreso de productos importados. 

 

Finalmente el reto como empresa es hacer lo mejor posible de puertas para 

adentro, es por esto que se encuentra en la búsqueda de oportunidades y 

estrategias que le permitan reducir su costos y gastos operacionales, 

analizando y atacando aquellas áreas donde se presenten ineficiencias, que 
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tengan potencial de ahorro o simplemente los elementos de costos sean de 

completo o fácil dominio por parte de la organización. 

 

Una de estos elementos de costos que está bajo el completo dominio de las 

empresas fabricantes de aceites son los costos de cargue y transporte de 

producto terminado. Dicho dominio se ve representado en que, los costos en 

que se incurran dependerán del volumen de carga, el tiempo dedicado para 

cargar los vehículos, el recurso utilizado durante la operación del cargue y el 

tipo de vehículo escogido para el transporte y distribución de la mercancía. 

 

No obstante, el principal inconveniente al que se enfrentan las empresas 

durante la operación de cargue y transporte del producto terminado, es cual 

debe ser la manera mas idónea de cargar la mercancía de tal manera que se 

asigne la mayor cantidad posible de producto (de diferentes características 

de peso y volumen) ocupando el mayor espacio posible, dentro de los 

vehículos que han sido escogidos para la distribución. Esta situación se 

pueda enmarcar en lo que se conoce como Problema de Bin Packing. 

 

El Problema de Bin Packing es un problema NP-duro (polinomial no 

determinista), el cual consiste básicamente en tratar de acomodar en un 

recipiente o contenedor la mayor cantidad de objetos de diferentes 

volúmenes, buscando minimizar el número de contenedores a utilizar. En 

este problema lo que se busca es tratar de aprovechar la mayor cantidad de 

espacio posible al interior del contenedor y acomodar los objetos de la mejor 

manera para que puedan caber más y se optimice el espacio utilizado. 

 

Este problema consiste en empacar un conjunto de objetos en varias cajas o 

contenedores iguales, tal que el peso (1BPP) , superficie (2BPP) o el volumen 

total (3BPP) no exceda la capacidad de las cajas.  

Se considera que el conjunto de productos es finito y conocido, es decir, el 

peso y dimensiones de cada uno de ellos son conocidos. El objetivo de este 
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problema es empacar todos los objetos, minimizando el número de cajas 

utilizadas.  

 

Técnicamente, el 1BPP puede ser descrito de la siguiente forma (Lodi, et al., 

2002):  

 

Dado un conjunto finito de elementos E={e1,…,em} con pesos asociados 

P={p1,…,pm} tales que 0 ≤ pi ≤ Q, donde Q corresponde a la capacidad del 

contenedor. Se procede a dividir el conjunto de elementos E en N 

subconjuntos, de forma que la suma de pesos en cada partición sea a lo sumo 

Q, con el objetivo de que N sea mínimo.  

 

El 2BPP puede ser descrito de manera similar, pero en este caso, cada 

elemento tiene asociado un ancho wi y un largo li , tal que 0 ≤ wi ≤ W y 0 ≤ li 

≤ L, donde W y L corresponden al ancho y largo de cada contenedor.  

 

A diferencia del 1BPP, en el 2BPP deben hacerse ciertas consideraciones 

respecto a la distribución de los objetos dentro de cada contenedor al realizar 

el packing. A continuación se especifican algunos de los aspectos más 

importantes que han sido estudiados en la literatura (Wang, et al., 2009), 

relativos a características de los objetos empacados tanto para el BPP como 

para el CVRP.  

 

a) Restricciones clásicas del Bin Packing Problem (BPP)  

Los productos no pueden estar traslapados unos con otros y deben estar 

completamente contenidos en la superficie de carga.   

 

b) Restricción de capacidad  

La suma del peso de los ítems transportados no debe superar la capacidad 

de carga de los vehículos.  

c) Ortogonalidad  
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Cada objeto debe ser empacado con sus extremos paralelos a las caras del 

compartimento de carga.  

 

d) Orientación de los ítems  

Los objetos tienen una base y orientación fijas respecto del compartimento 

de carga, por lo que no podrán ser ladeados ni rotados en 90º respecto de 

ningún eje.  

 

e) Fragilidad  

Los objetos pueden ser divididos en dos grupos: Frágiles y No-Frágiles. Los 

primeros no podrán cargar ningún tipo de objeto sobre sí mismos.  

 

f) Estabilidad de los ítems 

 Cuando un objeto es cargado sobre otros, su base debe estar apoyada sobre 

una superficie mínima de soporte (Eley, 2002). 

 

g) Carga Secuencial (LIFO)  

Los objetos a ser entregados deben estar inmediatamente contiguos a las 

puertas traseras del compartimento de carga y ningún otro objeto debe 

obstruir su salida, es decir, no se permiten movimientos laterales de carga. 

 

h) Optimización de manipulación.  

La manipulación de carga realizada en los sitios de demanda asegura tener 

asociado un costo mínimo, es decir, si no se puede realizar "carga 

secuencial" por infactibilidad, entonces el packing realizado debe considerar 

la manipulación de carga en visitas previas a su entrega.  

 

Dependiendo de las dimensiones de los productos a considerar (i.e. inclusión 

de 1BPP, 2BPP o 3BPP), la resolución del CVRP asociado tendrá un distinto 

nivel de dificultad. Particularmente, la presente tesis se centra en un análisis 

bidimensional de los objetos, por lo que parece interesante estudiar los 
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modelos propuestos actualmente para el problema de ruteo de vehículos con 

restricciones de capacidad de dos dimensiones (2LCVRP). 
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6. CARGUE VEHÍCULOS EN GRACETALES LTDA. 

 

El cargue de vehículos con producto terminado de GRACETALES LTDA. se 

realiza en el área denominada Almacén de Producto Terminado (APT), el 

cual se puede dividir en dos zonas: i) el almacén y ii) zona de cargue. 

 

i) Almacén 

 

El almacén es el área destinada para guardar las cajas con productos 

terminados de las distintas marcas y presentaciones que fabrica y envasa 

GRACETALES LTDA provenientes del proceso de llenado hasta que sean 

requeridas para su respectivo despacho hacia el cliente final. Esta zona 

consta de 3938 m2. 

 

El APT recibe la mercancía estibada o paletizada directamente del proceso 

de llenado. Por tal motivo, la unidad de carga que se maneja en el Almacén 

de Producto Terminado, es la estiba estándar cuyas dimensiones (ancho x 

largo y alto) son 1000 mm x 1200 mm x 145 mm. 

 

Es pertinente aclarar que por motivos de inocuidad y normativa HACCP que 

debe cumplir GRACETALES LTDA. por ser una empresa de alimentos, las 

estibas que se utilizan en el APT son plásticas. 

 

ii) Zona de cargue 

 

La zona de cargue es el área destinada para el cargue de vehículos, la cual 

está conformada por un total de siete muelles los cuales se encuentran 

numerados del 1 al 7, en los que se pueden atender todas las configuraciones 

de vehículos que se requieran cargar, a excepción del muelle 7 en el cual 

solo pueden ser atendidos camiones tipo sencillo y turbo. 
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El proceso de cargue en el APT se puede desglosar en varias actividades, 

las cuales se describen a continuación: 

 

a) Recepción de orden de cargue 

Esta actividad consiste en recibir la orden o lista de productos que se deben 

cargar en un determinado vehículo, la cual es generada por el área de 

Despachos.  

 

En dicha orden se describen: tipo de vehículo a cargar, la placa del vehículo, 

destino del vehículo, el tipo de producto a cargar (marca), presentación, 

cantidad de cajas a cargar, cliente. 

 

Se genera una orden de cargue por cada vehículo y con una misma orden de 

cargue se puede cargar productos para la atención de más de un cliente. 

 

b) Asignación de orden de cargue a auxiliares de APT  

Esta actividad consiste en cada orden es asignada o tomada por un auxiliar 

de APT, quien será el responsable que cada orden sea cargada en el vehículo 

que corresponde y con las cantidades y tipo de producto que fueron 

asignadas a dicha orden. Actualmente se cuentan con 5 auxiliares de APT, 

quienes atienden una orden a la vez y por ende un vehículo a la vez. 

 

c) Búsqueda de producto al interior del almacén 

Una vez que ha sido asignada la orden de cargue, el auxiliar de cargue 

procede a solicitar el producto que ha de ser montado al interior del vehículo 

de acuerdo, teniendo en cuenta lo descrito en la orden de cargue. 

 

Para esto el auxiliar de APT, selecciona dentro de los que se encuentren 

disponibles a un operador de montacargas (con su respectivo montacargas), 

para que lo apoye durante todo el cargue de la orden. 

 



 

16 

 

El operador de montacargas será el responsable de buscar al interior del 

almacén y traer hacia el vehículo que será cargado, las estibas con producto 

con producto terminado que el auxiliar de APT le indique de acuerdo a lo 

estipulado en la orden de cargue. 

 

Actualmente en GRACETALES LTDA. se cuentan con un total de 5 

montacargas y 5 operadores de montacargas. 

 

d) Arrumado o acomodación de cajas dentro de los vehículos 

 

Esta actividad consiste en desarmar las estibas con producto terminado que 

son traídas por los montacargas y acomodar una a una las cajas dentro del 

vehículo que ha sido asignado a la orden de cargue. 

 

Esta actividad es desarrollada por grupos de 4 personas denominada 

cuadrilla. Los vehículos grandes (tractocamión, contenedor y dobletroque) 

son cargados por una cuadrilla, mientras que los vehículos pequeños 

(sencillos y turbos) son cargados con media cuadrilla (2 personas). 

 

Las personas que conforman las cuadrillas (cuyo cargo es auxiliar de cargue) 

laboran para una empresa contratada bajo la figura de Outsourcing, para el 

desarrollo de las actividades de cargue y descargue al interior de 

GRACETALES LTDA. 

 

Actualmente el APT cuenta con un total de 5 cuadrillas disponibles para 

realizar las labores de arrumado al interior de los vehículos. 

 

Es pertinente aclarar que una cuadrilla es asignada a un solo vehículo, por lo 

que en el caso que todas las cuadrillas sean utilizadas al mismo tiempo 

(atendiendo vehículos grandes) solo se podrían atender un total de 5 carros 

y por ende igual número de órdenes de cargue, a pesar que se cuenten con 

7 muelles de cargue. 
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Por otra parte, una vez que las cuadrillas terminan de atender un vehículo, 

las personas que la conforman tienen un tiempo de recuperación físico antes 

de volver a cargar otro carro, equivalente a 30 minutos si el vehículo que 

atendieron es grande, o de 15 minutos en caso que el vehículo sea pequeño. 

Estos tiempos están regidos por parámetros de seguridad y salud 

ocupacional, estipulados por la firma contratista. 

 

e) Salida del vehículo 

 

Una vez que toda la mercancía de la orden de cargue ha sido arrumada el 

interior del vehículo y este es llenado en su totalidad, se procede a cerrar el 

vehículo y el auxiliar de APT informa al área de Despacho acerca de la 

culminación del cargue del vehículo, para que proceda a elaborar los 

documentos  de salida del carro. 

 

Una vez el área de despachos tiene listos los documentos de salida del 

vehículo, proceden a llamar al conductor de vehículo, quien con estos 

documentos se dirige a cancelar el valor correspondiente del cargue de 

vehículo (de acuerdo al tonelaje cargado) en la oficina de la empresa 

contratista de cargue de vehículos. 

 

Una vez cancelado el valor del cargue, el conductor procede a retirar vehículo 

del área de cargue y salir de las instalaciones de GRACETALES LTDA. hacia 

el destino de la orden de cargue. 
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6.1 Condiciones actuales de trabajo APT GRACETALES LTDA. 

 

Actualmente el APT tiene una jornada de trabajo diaria que va desde las 

07:30 horas hasta las 22:00 horas, mediante la metodología de un doble 

horario, a la que se ajusta todo el personal de las áreas de Despachos y APT. 

 

 

 

 

 

 

                                Tabla 1. Jornada de trabajo APT 

 

Este horario de trabajo tiene su justificación en que GRACETALES LTDA. 

debió condicionar su esquema de entrada y salida de vehículos, al 

cumplimiento de una restricción vehicular sobre la vía 40 para vehículos de 

carga pesada superior a 30 toneladas, entre los horarios de 7:00 a 9:00 y de 

16:00 19:30 horas. 

 

6.2 Arrume de carga al interior de vehículos 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el arrume de carga al interior de los 

vehículos es una actividad que es desarrollada por el personal de las cuadrilla 

que haya sido asignada a un vehículo determinado. 

 

Esta actividad de arrumado consiste en desarmar el pallet que es traído 

desde el interior del almacén y que es puesto sobre la plataforma del 

vehículo. 

Grupo de trabajo Horario Tripulación

3 cuadrillas sodexo

3 auxiliares APT

3 montacarguistas

1 jefe bodega APT

2 cuadrillas sodexo

2 auxiliares APT

2 montacarguistas

1

2

07:30 - 16:30

13:30 - 22:00
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Cada pallet trae una cantidad determinada y específica de cajas, 

dependiendo del tipo de presentación de producto. La cantidad de cajas por 

estiba es mostrada en la tabla 2. 

              Tabla 2.  Configuración de estibado por referencia 
 

Una vez que la estiba es colocada sobre la plataforma del vehículo el 

personal de la cuadrilla procede a tomar una a una las cajas y ubicarlas 

dentro del vehículo, siguiendo un estándar de cubicación de vehículos que 

fue definido desde hace tiempo en GRACETALES LTDA. Esta cubicación de 

las cajas se realiza teniendo en cuenta la presentación del producto y la 

posición al interior del vehículo. El estándar de cubicación se muestra en la 

figura 1 y figura 2. 

 

Los actuales registros de cargue muestran que los tiempos varían de acuerdo 

al tipo de vehículo, presentando tiempos promedio entre 0.5 y 1 hora para 

vehículos sencillos y turbos; y entre 2 y 3 horas para vehículos tractocamión.  

 

De igual manera el número de personas que intervienen en la operación de 

cargue, varía de acuerdo al tipo de vehículo, utilizando 4 personas para 

vehículos sencillos y turbos; y 6 personas para vehículos tractocamión.  

 

 

 

 

                             Tabla 3. Personal requerido para cargue de vehículo 
 
 

Tipo vehículo Personal que intervienen Total personas

1 cuadrilla cargue (4 personas)

1 auxiliar APT

1 montacarguista

1/2 cuadrilla cargue (2 personas)

1 auxiliar APT

1 montacarguista

6Tractocamión

4Sencillos /Turbo

Presentación
Unidad 

medida

Peso Caja 

(kg)
Cajas x estiba

Peso total cajas 

(kg)

Peso estiba 

(kg)

Peso total 

cajas + estiba 

(kg)

20 lt 18.8 48 902.4 22 924.4

5000 cm3 19.27 36 693.72 22 715.72

3000 cm3 17.4 36 626.4 22 648.4

2900 cm3 17.4 50 870 22 892

2000 cm3 17.52 50 876 22 898

1000 cm3 11.72 42 492.24 22 514.24

900 cm3 10.6 70 742 22 764

500 cm3 11.82 70 827.4 22 849.4

250 cm3 6.07 70 424.9 22 446.9

200 cm3 6.07 104 631.28 22 653.28
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7. MODELO PROPUESTO PARA CARGUE DE VEHÍCULOS 

 

La finalidad primordial en los problemas de cargue de mercancía, es el de 

obtener soluciones y configuraciones con las que se pueda aprovechar al 

máximo el volumen de los vehículos a utilizar, en aras de poder cumplir con 

todos los compromisos y requerimientos de la demanda y reducir los costos 

en relación al número de carros requeridos para transportar la mercancía 

 

No obstante, la reducción de costos a través del número de vehículos 

requeridos para cumplir las rutas mediante el aprovechamiento al máximo del 

espacio disponible de los vehículos, no debe ser el único objetivo que se debe 

buscar en los problemas de packing. También es necesario incluir otras 

variables tales como minimizar los costos por concepto de mano de obra 

requerida y los costos de penalización por no entrega a tiempo. 

 

Este enfoque global de reducción de costos en la operación de cargue, en el 

que se incluyen las variables número de vehículos, capital humano que 

interviene en el proceso y entregas a tiempo, es el que actualmente en 

GRACETALES LTDA. no se le presta atención, ya que en el modelo actual 

de cargue solo se tiene como parámetro fundamental de cumplimiento el 

aprovechamiento máximo de la capacidad de los vehículos para evitar fletes 

muertos. 

 

Ante esta situación, con la presente tesis se desea presentar la alternativa de 

un nuevo modelo de cargue, que no solo tenga en cuenta el espacio de los 

vehículos, sino que además incluya la utilización de otros recursos tales como 

mano de obra, equipos (montacargas) y los efectos de las entregas tardías. 

 

El modelo propuesto para cargar los diferentes vehículos con los que 

GRACETALES LTDA. transporta sus productos hacia sus clientes, tiene 

como principio fundamental la no desconsolidación de las estibas. 
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En este modelo propuesto, los vehículos se cargaran sin desarmar las estibas 

ni arrumar las cajas una a una dentro del vehículo. En lugar de eso, una vez 

que las estibas sean dejadas sobre la plataforma del vehículo, dichas estibas 

serán acomodadas al interior del camión, de tal manera que las cajas serán 

transportadas de manera paletizada. De esta forma, por ejemplo, un 

tractocamión transportará un total de 22 estibas, cuya cantidad de cajas 

dependerá del tipo de presentación que esté montadas sobre las estibas. 

 

Por otra parte, con el modelo planteado se requerirá de un menor número de 

personas para llevar a cabo el proceso de cargue de camiones. Solo se 

necesitará de 2 personas para llevar a cabo la operación de cargue, sin 

importar el tipo de vehículo que se esté cargando. 

 

 

 

                     Tabla 4. Personal requerido cargue de vehículo sin desconsolidación de carga 

 

En síntesis el modelo de cargue de producto terminado propuesto para 

GRACETALES LTDA., es el siguiente: 

a) Recepción de orden de cargue 

b) Asignación de orden de cargue a auxiliares de APT 

c) Búsqueda del producto al interior del Almacén 

d) Acomodación de estibas con cajas de producto terminado dentro del 

vehículo 

e) Salida del vehículo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tipo vehículo Personal que intervienen Total personas

1/4 cuadrilla cargue (1 persona)

1 montacarguista

1/4 cuadrilla cargue (1 persona)

1 montacarguista

Tractocamión 2

Sencillos /Turbo 2
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8. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

Para evaluar los modelos de operaciones de cargue de producto terminado 

de GRACETALES LTDA., tanto el actual (desconsolidado de cajas y arrume 

dentro del vehículo) como el propuesto (sin desconsolidación de estibas), se 

realizara una simulación de ambos esquemas utilizando como herramienta el 

software ARENA ®. El modelo de simulación se puede observar en el Anexo 

2. 

 

8.1 Modelo desconsolidación de cajas y arrume dentro del vehículo. 

 

El esquema de simulación consta de 20 bloques de procesos los cuales se 

describen a continuación: 

 

Proceso de llegada: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Create.  

 

 

 

 

Este proceso representa la tasa de llegada de los pedidos al sistema, para lo 

que se ha definido que la entidad sea llamada Orden, en la cual el tiempo de 

entre llegadas está definido por una expresión que involucra una distribución 

aleatoria de probabilidad de tipo triangular:  

 

1/TRIA(20, 182, 251)    

 

 

 

 

 

 

Llegada
Proceso de

Tasa de Llegada Pedidos

0      
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TRIA(20, 182, 251): quiere decir que el número mínimo de pedidos por día 

es de 20, el promedio es de 182 y el número máximo de pedidos por día es 

de 251. 

 

Las entidades que pueden entrar es una a la vez y el número máximo de 

llegadas es infinito. De igual manera se definió que la primera señal de cargue 

debe ser emitida una vez se haya iniciado la simulación. 

 

Caracterización de la orden: Representado por medio de un proceso básico  

tipo Assign. 

 

Este proceso permite describir las características que pueden tomar las 

distintas órdenes que ingresan al sistema. Para la construcción de este 

proceso se definieron 13 asignaciones las cuales se detallan a continuación: 

 

 

1. Fecha de ingreso: Es una asignación de tipo atributo, la cual toma 

valores la fecha del sistema del computador (TNOW). 

de la Orden
Caracterizacion
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2. Fecha de entrega: Es una asignación de tipo atributo, la cual toma 

valores de la suma de “Fecha de Ingreso+96”, donde 96 es la 

conversión a horas de un período de 4 días. 

 
 

 

 

3. Destino: Es una asignación de tipo atributo, la cual toma valores 

de acuerdo a la función de probabilidad de tipo Discreta 

 

La función de probabilidad esta definida de la siguiente manera: 

 

DISC(0.22,20,0.44,1302,0.50,739,0.65,1212,0.69,991,0.83,750,0.85,1386,1,

1054) 
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En la expresión se muestra la probabilidad que la orden que ingresa al 

sistema tenga como destino las ciudades de Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Girardot, Medellín, Neiva y Pereira, acompañada de las 

distancias de la planta de GRACETALES LTDA. hasta cada una de las 

ciudades destino. 

     Tabla 5. Caracterización pedidos por Destino 

 

4. Demanda Referencia 1: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 1 (presentación 

20 litros) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.34 y un valor de 31 con una probabilidad acumulativa de 1. 

 

 

5. Demanda Referencia 2: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 2 (presentación 

5000 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.61 y un valor de 31 con una probabilidad acumulativa de 1. 

 

Destino Total pedidos
Probabilidad 

destino

Probabilidad 

acumulada destino

Distancia                    

GRACETALES - Destino                            

(km)

Barranquilla 802 0.223834775 0.22 20

Bogota 785 0.219090148 0.44 1302

Bucaramanga 206 0.05749372 0.50 739

Cali 528 0.147362545 0.65 1212

Girardot 143 0.039910689 0.69 991

Medellín 503 0.140385152 0.83 750

Neiva 94 0.026234999 0.85 1386

Pereira 522 0.145687971 1.00 1054

Total 3583 1
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6. Demanda Referencia 3: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 3 (presentación 

3000 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.42 y un valor de 35 con una probabilidad acumulativa de 1. 

 

 

 

7. Demanda Referencia 4: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 4 (presentación 

2900 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.99 y un valor de 33 con una probabilidad acumulativa de 1. 
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8. Demanda Referencia 5: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 5 (presentación 

2000 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.58 y un valor de 32 con una probabilidad acumulativa de 1. 

 

 

9. Demanda Referencia 6: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 6 (presentación 

1000 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.54 y un valor de 37 con una probabilidad acumulativa de 1. 

 

 

 

10.  Demanda Referencia 7: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 7 (presentación 

900 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.77 y un valor de 31 con una probabilidad acumulativa de 1. 
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11.  Demanda Referencia 8: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 8 (presentación 

500 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.46 y un valor de 44 con una probabilidad acumulativa de 1. 

 

 

 

12. Demanda Referencia 9: Es una asignación de tipo atributo, la cual 

asigna el atributo de la demanda de la referencia 9 (presentación 

250 cm3) que toma valores de acuerdo a la función de probabilidad 

de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con probabilidad de 

0.74 y un valor de 29 con una probabilidad acumulativa de 1. 
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13. Demanda Referencia 10: Es una asignación de tipo atributo, la 

cual asigna el atributo de la demanda de la referencia 10 

(presentación 200 cm3) que toma valores de acuerdo a la función 

de probabilidad de tipo Discreta que devolverá el valor de 0 con 

probabilidad de 0.56 y un valor de 33 con una probabilidad 

acumulativa de 1. 

 

 

 

Validación de pedidos: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Decide. 

 

Este proceso valida la cantidad solicitada en cada orden pedido que ingresa 

al sistema. Si la sumatoria de la demanda de cada una de las referencias es 

cero “0”,  se debe volver a analizar otro pedido o en su defecto si la sumatoria 

de las demanda de las distintas referencias es distinta de cero, se debe 

proceder a liberar el pedido para cargue. El tipo de decisión a utilizar en este 

bloque es “2-way by Condition”, con la expresión:  

 

Demanda Referencia 1 + Demanda Referencia 2+ Demanda Referencia 3+ 

Demanda Referencia 4 + Demanda Referencia 5 + Demanda Referencia 6 + 

Demanda Referencia 7+ Demanda Referencia 8 + Demanda Referencia 9 + 

Demanda Referencia 10 + Demanda Referencia 11  == 0  
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Si la condición es Verdadera, es decir, se cumple, se analiza una nueva orden 

de cargue que ingrese al sistema en el proceso Caracterización de la Ordem, 

de lo contrario si la condición es falsa, se procede al siguiente proceso 

denominado Liberar pedidos a Cargue. 

 

Liberar pedidos a Cargue: Representado por medio de un proceso 

avanzado  tipo Hold. 

 

Este proceso es de tipo “Wait for signal”, el cual mantiene al pedido en espera 

de una señal de valor 1 (“wait for value”) para que sea liberado y pase al 

siguiente módulo Revisión de Existencias. 

 

 

 

Revisión de existencias: Representado por medio de un proceso básico  

tipo Decide. 

 

Este proceso valida la cantidad existente de cada tipo de producto solicitado 

en cada orden pedido que ingresa al sistema. En este proceso se compara la 
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demanda con el inventario existente de cada producto; si la demanda es 

menor al inventario existente se continua con el proceso de cargue (pasa al 

siguiente proceso “VALIDACIÓN DE INVENTARIO”), pero en el caso que la 

demanda supere al inventario existente, la orden pasa a un estado de estado 

de espera por producto hasta que se complete la cantidad requerida por la 

orden, mientras esto ocurre se proceder a evaluar otra orden que haya 

ingresado al sistema. El tipo de decisión a utilizar en este bloque es “2-way 

by Condition”, con la expresión:  

 

(Demanda Referencia 1 <= Inventario 1) && (Demanda Referencia 2 <= 

Inventario 2) && (Demanda Referencia 3 <= Inventario 3) && (Demanda 

Referencia 4 <= Inventario 4) && (Demanda Referencia 5 <= Inventario 5) && 

(Demanda Referencia 6 <= Inventario 6) && (Demanda Referencia 7 <= 

Inventario 7) && (Demanda Referencia 8 <= Inventario 8) && (Demanda 

Referencia 9 <= Inventario 9) && (Demanda Referencia 10 <= Inventario 10) 

 

 

Si la condición es Verdadera, es decir, se cumple, se procede al siguiente 

proceso denominado Validación de Inventario; de lo contrario si la condición 

es falsa, se procede al proceso denominado Process 3. 
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Validación de inventario: Representado por medio de un proceso básico  

tipo Assign. 

Este proceso permite validar el nivel de inventario de cada una de las 

referencias. Para la construcción de este proceso se definieron 11 

asignaciones las cuales se detallan a continuación: 

 

1.  Inventario 1: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 1 (presentación bidón 20 litros) 

de acuerdo a la función: 

 

                Inventario 1 - Demanda Referencia 1  

 

 

 

 

 

 

2. Inventario 2: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 2 (presentación 5000 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

                 Inventario 2 - Demanda Referencia 2 

 

 

 

 

 

    

 

Inventario
Validacion de
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3. Inventario 3: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 3 (presentación 3000 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

               Inventario 3 - Demanda Referencia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inventario 4: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 4 (presentación 2900 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

                Inventario 4 - Demanda Referencia 4 

 

 

5. Inventario 5: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 5 (presentación 2000 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

               Inventario 5 - Demanda Referencia 5 
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6. Inventario 6: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 6 (presentación 1000 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

               Inventario 6 - Demanda Referencia 6 

 

 

7. Inventario 7: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 7 (presentación 900 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

               Inventario 7 - Demanda Referencia 7 
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8. Inventario 8: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 8 (presentación 500 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

               Inventario 8 - Demanda Referencia 8 

 

 

 

 

9. Inventario 9: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 9 (presentación 250 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

               Inventario 9 - Demanda Referencia 9 

 

 

10.  Inventario 10: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 10 (presentación 200 cm3) de 

acuerdo a la función: 

 

               Inventario 10 - Demanda Referencia 10 
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11.  Número de vehículos: Es una asignación de tipo Atributo, la cual 

toma valores de acuerdo a la función: 

 

AINT((Demanda Referencia 1/48)+(Demanda Referencia 2/36)+(Demanda 

Referencia 3/36)+(Demanda Referencia 4/50)+(Demanda Referencia 

5/50)+(Demanda Referencia 6/42)+(Demanda Referencia 7/70)+(Demanda 

Referencia 8/70)+(Demanda Referencia 9/70)+(Demanda Referencia 

10/104)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso relaciona la demanda de cada tipo de producto por el número 

de cajas de caja tipo de producto se pueden arrumar en una estiba, con la 

finalidad de determinar el número de vehículos que se necesitan para atender 

la demanda. 
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Process 3: Representado por medio de un proceso básico  tipo Process. 

 

 

En este bloque se caracteriza el proceso de espera que experimenta la orden, 

para poder completar la cantidad de producto que dicha orden requiere. Esto 

se origina debido a que el inventario existente de alguno de los productos no 

suple la demanda que de dicho producto requiere la orden analizada. 

 

La lógica de este modelo se define bajo la acción “Delay”. Por otra parte se 

ha definido que el Delay Type (tiempo de demora) es una constante cuyas 

unidades son horas y el tipo de Allocation escogida es Value Added, es decir, 

se define que este proceso consiste en una adición de valor a la orde. Este 

Delay Type, representa el tiempo requerido para completar la cantidad 

demandada por la orden y cuyo inventario no puede suplirlo de manera 

inmediata, el cual se ha definido en 1 hora. 

 

 

 

 

Process 3

     0
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Generación de número de viajes: Representado por medio de un proceso 

básico  tipo Separate 

 

 

 

 

 

 

Este proceso duplica el atributo definido como “Numero de vehículos” 

 

Proceso de Cargue: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Process. 

 

 

En este bloque se caracteriza el proceso de cargue del vehículo, definiendo 

los recursos necesario para el cargue y el tiempo de cargue. 

 

Original

Duplicate

Numero de Viajes
Generacion de

0      

     0

Cargue
Proceso de

     0
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La lógica de este modelo se define bajo la acción “Seize Delay Release”. 

Los recursos definidos para el proceso son: 

Montacargas, cuya cantidad definida es 1 

 

Bahías de cargue, cuya cantidad definida es 1. 

 

Cuadrilla, cuya cantidad definida es 1. 
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Por otra parte se ha definido que el Delay Type (tiempo de demora) es una 

función uniforme cuyas unidades son horas y el tipo de Allocation escogida 

es Value Added, es decir, se define que este proceso consiste en adición de 

valor. Este Delay Type, representa el tiempo de la operación de cargue, para 

el cual se ha definido que su tiempo mínimo es de 1.75 horas y el máximo es 

de 2 horas. 
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Proceso de Transporte: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Process. 

 

En este bloque se caracteriza el proceso de transporte desde las 

instalaciones de Gracetales hacia los distintos destinos. 

 

La lógica de este modelo se define bajo la acción “Delay”. Por otra parte se 

ha definido que el Delay Type (tiempo de demora) es una expresión cuyas 

unidades son horas y el tipo de Allocation escogida es Transfer, es decir, se 

define que este proceso consiste en una transferencia entre dos estaciones 

de trabajo. Este Delay Type, representa el tiempo traslado de la mercancía 

desde GRACETALES LTDA. hacia los distintos destinos del país, siguiendo 

la expresión: 

 

Destino/67  

 

Donde Destino, es el atributo que se definió el proceso Assign de nombre 

“Caracterización de la Orden” y 67 representa la velocidad promedio de un 

vehículo en carreteras nacionales. 

 

 

Transporte
Proceso de

     0
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Pedidos Tarde: Representado por medio de un proceso básico  tipo Decide. 

 

 

Este proceso valida la cantidad de pedidos que son entregados a tiempo de 

acuerdo a la fecha de compromiso de entrega. En este proceso se compara 

la fecha de entrega de la orden con la fecha actual del sistema (TNOW). El 

tipo de decisión a utilizar en este bloque es “2-way by Condition”, y evalúa el 

atributo Fecha de Entrega, el cual fue definido en el proceso Assign de 

nombre “Caracterización de la Orden”. 

En este proceso se evalúa si la Fecha de Entrega es mayor que la fecha del 

sistema (TNOW)    

 

Si la condición es Verdadera, es decir, se cumple, se concluye que la orden 

se entregará de manera tardía y se procede al proceso denominado Número 

de Viajes Tarde; de lo contrario si la condición es falsa, concluye que la orden 

se entregará a tiempo y se procede al proceso denominado Número de Viajes 

a Tiempo. 

 

 

 

 

True

False

Pedidos Tarde

0      

     0
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Número de Viajes Tarde: Representado por medio de un proceso básico  

tipo Record. 

 

 

Este bloque es un contador del número de viajes que se entregarán tarde, es 

decir, que se entregarán después de la fecha de entrega pactada. 

 

Este proceso se define que es de tipo Count (contador) y cuyo valor se 

incrementará en una unidad a la vez (campo Value es igual a 1). 

 

 

 

Número de Viajes a Tiempo: Representado por medio de un proceso básico  

tipo Record. 

 

 

Este bloque es un contador del número de viajes que se entregarán a tiempo, 

es decir, que se entregarán antes o en la fecha de entrega pactada. 

 

Este proceso se define que es de tipo Count (contador) y cuyo valor se 

incrementará en una unidad a la vez (campo Value es igual a 1). 

 

Tarde
Numero de Viajes

Viajes a Tiempo
Numero de
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Salida: Representado por medio de un proceso básico  tipo Dispose 

 

 

 

Este bloque representa el punto final para las órdenes que están siendo 

simuladas en el modelo. 

 

Senal de Cargue: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Create. 

 

 

Este proceso representa la emisión de Señal de Cargue de las ordenes. Para 

este módulo se ha definido que el tiempo de emisión de la señal es de tipo 

aleatorio (distribución exponencial) con media 24 cuyas unidades de llegada 

de las entidades es horas. Las entidades que puede entrar es una a la vez y 

el número máximo de llegadas es infinito. De igual manera se definió que la 

primera señal de cargue debe ser emitida 7.5 horas después que se haya 

iniciado la simulación; con este criterio se define que la orden debe ser 

cargada al día siguiente de haber sido recibida. 

 

Salida

0      

Senal de Cargue

0      
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Signal 1: Representado por medio de un proceso avanzado  tipo Signal. 

 

 

Este módulo tiene la función de enviar la señal al proceso Hold de nombre 

Liberar Pedidos a Cargue. 

 

Salida de Senal: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Dispose 

 

Este bloque representa el punto final para la salida de la señal hacia el 

módulo Hold de nombre Liberar Pedidos a Cargue. 

 

 

 

Signal 1

Salida de Senal

0      
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Entrada Produccion: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Create. 

 

Este proceso representa la entrada a producción de los distintos tipos de 

producto que fabrica GRACETALES LTDA. Para este módulo se ha definido 

que el tiempo de entrada a producción de las entidades es de tipo aleatorio 

(distribución exponencial) con media 24 cuyas unidades de llegada de las 

entidades es horas. Las entidades que puede entrar es una a la vez y el 

número máximo de llegadas es infinito. De igual manera se definió que la 

primera señal de cargue debe ser emitida una vez se haya iniciado la 

simulación.  

 

Actualización por producción: Representado por medio de un proceso 

básico  tipo Assign. 

 

 

Este proceso permite actualizar el nivel de inventario de cada una de las 

referencias, teniendo en cuenta el tamaño de lote que se produce diariamente 

por cada una de las referencias que maneja GRACETALES LTDA. Para la 

construcción de este proceso se definieron 10 asignaciones las cuales se 

detallan a continuación: 

 

1. Inventario 1: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 1 (presentación 20 litros), debido 

a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

               Inventario 1+1500 

Produccion
Entrada

0      

Produccion
Actualizacion por
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2. Inventario 2: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 2 (presentación 5000 cm3), 

debido a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

               Inventario 2+1100 

 

 

 

3. Inventario 3: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 3 (presentación 3000 cm3), 

debido a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

               Inventario 3+7000 
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4. Inventario 4: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 4 (presentación 2900 cm3), 

debido a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

                Inventario 4+5000 

 

5. Inventario 5: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 5 (presentación 2000 cm3), 

debido a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

                Inventario 5+4000 

  

 

6. Inventario 6: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 6 (presentación 1000 cm3), 

debido a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

                Inventario 6+7000 
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7. Inventario 7: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 7 (presentación 900 cm3), debido 

a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

               Inventario 7+7000 

 

 

8. Inventario 8: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 8 (presentación 500 cm3), debido 

a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

                Inventario 8+4000 
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9. Inventario 9: Es una asignación de tipo variable, la cual asignará 

valores al inventario del producto 2 (presentación 250 cm3), debido 

a actualización de producción, de acuerdo a la función: 

 

               Inventario 9+2500 

 

  

10. Inventario 10: Es una asignación de tipo variable, la cual toma 

valores de acuerdo a la función: 

 

               Inventario 10+500 
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Activación Inventario: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Dispose. 

 

 

 

Este bloque representa el punto final de la fabricación diaria de cada uno de 

los diez tipos de productos que fabrica GRACETALES LTDA., lo cual se ve 

representado en el nivel inventario diario de cada producto, el cual estará 

disponible para el proceso de cargue, además de poder ser utilizado en los 

bloques Revisión de Existencias y Validación de Inventario.   

 

Adicional a los bloques descritos líneas arriba, fueron diligenciados otros 

bloques de proceso los cuales se detallan a continuación: 

 

Schedule: Se diligenció el bloque de proceso Schedule para tres elementos: 

Posiciones, Cuadrillas y Montacarga. 

 

1.  Posiciones: hace referencia a las bahías de cargue que se tienen 

disponibles para cargar los vehículos. La capacidad de estas 

bahías fue definida de la siguiente manera: 

 

Las primeras 7.5 horas del día, los muelles no están disponibles 

Las siguientes 14.5 horas del día, se tienen disponibles 7 muelles de cargue 

Las últimas 2 horas del día, los muelles de cargue no están disponibles 

 

Inventario
Activacion

0      
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2. Cuadrillas: hace referencia a las cuadrillas o grupos de personal 

de cargue que se utilizan para cargar los vehículos. La capacidad 

de estas cuadrillas fue definida de la siguiente manera: 

 

Las primeras 7.5 horas del día, las cuadrillas no están disponibles 

Las siguientes 14.5 horas del día, se tienen disponibles 5 cuadrillas 

Las últimas 2 horas del día, las cuadrillas de cargue no están disponibles 

 

 

 

 

3. Montacargas: hace referencia a los equipos montacargas que se 

utilizan para cargar los vehículos. La capacidad de estos 

montacargas fue definida de la siguiente manera: 
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Las primeras 7.5 horas del día, los montacargas no están disponibles 

Las siguientes 14.5 horas del día, se tienen disponibles 5 montacargas 

Las últimas 2 horas del día, los montacargas no están disponibles 

 

 

 

Variable: Se diligenció el bloque de proceso Variable para 10 elementos: 

Inventario 1, Inventario 2, Inventario 3, Inventario 4, Inventario 5, Inventario 

6, Inventario 7, Inventario 8, Inventario 9 e Inventario 10. 

 

Para cada una de estas variables se definieron sus valores iniciales, es decir, 

se definió el inventario inicial con que se contaba de cada uno de los 

productos que fabrica GRACETALES LTDA. De esta manera, Inventario 1 

representa el inventario de cajas con que se contaba del producto 1 al inicio 

de la simulación, el Inventario 2 representa el inventario del producto 2 y así 

sucesivamente hasta definir los 10 tipo de producto. 
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Los valores del inventario inicial que se definió para cada tipo de producto se 

detallan en la tabla 6: 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                               Tabla 6. Inventario inicial asignado para producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario inicial

Inventario 1 (presentación 20 litros) 11620

Inventario 2 (presentación 5000 cm3) 4384

Inventario 3 (presentación 3000 cm3) 33432

Inventario 4 (presentación 2900 cm3) 5344

Inventario 5 (presentación 2000 cm3) 8731

Inventario 6 (presentación 1000 cm3) 9569

Inventario 7 (presentación 900 cm3) 12318

Inventario 8 (presentación 500 cm3) 8411

Inventario 9 (presentación 250 cm3) 5156

Inventario 10 (presentación 200 cm3) 353
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8.2 Modelo sin desconsolidación de estibas 

 

El esquema de simulación sin desconsolidación de estibas, consta de los mismos 

20 bloques de procesos y sus mismos parámetros que fueron descritos en el 

esquema simulación del Modelo Desconsolidación de cajas y arrume dentro del 

vehículo. 

 

Sin embargo, es pertinente aclarar que el único bloque que tiene unos 

parámetros diferentes es el bloque correspondiente al Proceso de cargue, el cual 

fue definido de la siguiente manera: 

 

Proceso de Cargue: Representado por medio de un proceso básico  tipo 

Process. 

 

En este bloque se caracteriza el proceso de cargue del vehículo, definiendo los 

recursos necesario para el cargue y el tiempo de cargue. 

 

 

Cargue
Proceso de

     0
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La lógica de este modelo se define bajo la acción “Seize Delay Release”. 

Los recursos definidos para el proceso son: 

 

Montacargas, cuya cantidad definida es 1 

 

 

Bahías de cargue, cuya cantidad definida es 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

Cuadrilla, cuya cantidad definida es 1. 

 

 

 

Por otra parte se ha definido que el Delay Type (tiempo de demora) es una 

función uniforme cuyas unidades son minutos y el tipo de Allocation escogida es 

Value Added, es decir, se define que este proceso consiste en adición de valor. 

Este Delay Type, representa el tiempo de la operación de cargue, para el cual 

se ha definido que su tiempo mínimo es de 30 minuto y el máximo es de 45 

minutos. 
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8.3 Análisis de resultados 

 

Para este modelo se definió correr 30 réplicas, donde la longitud de cada 

replica es de 15 y una base de 24 horas por día. 

 

Los resultados de la simulación se pueden observar en los Anexos 3 y 4, para 

los modelos con desconsolidación y si desconsolidación de los arrumes 

respectivamente. 

 

De los resultados obtenidos, para el presente estudio es pertinente analizar 

los siguientes datos: 

 

Número de salidas del modelo: Para el primer se obtienen un total de 564 

vehículos atendidos, mientras que para el modelo sin desconsolidación de 

mercancía se obtienen un total de 1610 vehículos atendidas. 

 

Tiempo atención vehículo: Para el modelo con desconsolidación de carga 

el tiempo de promedio de atención de un vehículo es de 1.89 horas; mientras 

que para el segundo modelo es de 0.71 horas. 

 

Utilización instantánea de las Bahías de cargue: En el primer modelo 

arroja una utilización instantánea del 45.95%, mientras que el modelo sin 

desconsolidación arroja una utilización del 43.05% de las bahías de cargue. 

 

Utilización instantánea de las cuadrillas: En el modelo con 

desconsolidación la simulación arroja una utilización instantánea del 97.83%, 

mientras que el segundo modelo arroja una utilización instantánea del 

93.66%. 

 

Utilización instantánea de los montacargas: Para el primer modelo la 

simulación arroja un resultado de 97.83%, mientras que la simulación del 
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segundo modelo sin desconsolidación arroja un resultado para la utilización 

instantánea de 93.66%. 

 

Número de viajes a tiempo: El primer modelo arroja un total de 421 viajes 

a tiempo lo que equivale a decir que el 74.64% del total de los viajes llegan a 

tiempo; mientras que la simulación del segundo modelo arroja un total de 

1114 viajes a tiempo, lo que equivale decir que el 69.2% de los viajes llegan 

a tiempo. 

 

Teniendo en cuenta los tiempos de atención de un vehículo tipo tractocamión 

se pueden obtener el siguiente análisis: 

Tabla 7. Análisis tiempo atención vehículo por modelos de cargue 
 

8.3.1 Costos asociados al proceso de cargue 

Para el análisis de los costos asociados al proceso de cargue a la luz de los 

dos modelos simulados, se tendrán en cuenta los elementos de costos 

descritos en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

        Tabla 8. Elementos costos cargue vehículos 

 

Tiempo 

cargue 

vehículo 

(hr)

Tiempo 

alistamiento 

vehículo 

(hr)*

Tiempo 

disponible 

jornada trabajo 

(hr)**

No. 

Vehículos 

que se 

pueden 

atender por 

bahía 

No. Máxiimo 

bahías cargue que 

pueden estar 

ocupadas***

No. Vehículos 

que se 

pueden 

atender por 

día

Dias 

hábiles 

mes

No. 

Vehículos 

que se 

pueden 

atender por 

mes

Modelo con 

desconsolidación 

carga

1.89 0.75 13.5 5 5 26 25 639

Modelo sin 

desconsolidación 

carga

0.71 0.75 13.5 9 5 46 25 1156

* Tiempo alistamiento: tiempo que transcurre entre la salida y entrada de un nuevo vehículo en la misma bahía de cargue

** Corresponde al tiempo disponible real de la jornada comprendida entre las 07:30 hasta las 22:00 horas descontandole el tiempo de alimentación 

equivalente a 0.5 horas de almuerzo y 0.5 horas de cena

*** Teniendo en cuenta que el número máximo de cuadrillas, montacargas y Ayudantes de APT es igual a 5, el número máximo de bahías que  pueden 

estar ocupadas simultáneamente es también igual a 5

Elemento costo Base costo Costo

Auxiliar cuadrilla cargue Costo Outsourcing mensual 1,575,300$       

Ayudante APT Salario mensual 750,556$           

Operador Montacargas Salario mensual 1,511,421$       

Bahía de cargue m2 bodega convencional 1,089,228$       
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la simulación de ambos 

modelos, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

8.3.1.1 Modelo con desconsolidación de carga  

- Se atienden un total de 564 vehículos. 

- El tiempo promedio de atención de un vehículo es de 1.89 horas 

- Para la atención de estos vehículos se disponen de 7 bahías de cargue. 

Cada bahía de cargue ocupa un área de 49.5 m2. El costo del área 

ocupada se muestra en la tabla 9. 

 

 Tabla 9. Costo área ocupada bahías cargue modelo con desconsolidación de carga 

 

- Para atender estos 564 vehículos se utilizan: 5 cuadrillas de cargue (cada 

cuadrilla está conformada por 4 personas), 5 ayudantes de APT y 5 

montacargas, cuyos costos mensuales se describen en la tabla 10: 

Tabla 10. Costeo recursos utilizados modelo con desconsolidación de carga 

 

- Teniendo en cuenta la tasas de utilización instantánea de cada uno de los 

recursos que intervienen en el proceso de cargue (montacargas, cudrillas 

y bahías de cargue). El costo del tiempo ocioso de cada uno de ellos se 

muestra en la tabla 11. 

Cantidad de personas Costo mensual /persona Total

Cuadrillas 20 1,575,300$                             31,506,000$         

Montacargas 5 1,511,421$                             7,557,105$           

Ayudante APT 5 750,556$                                3,752,780$           

Total 42,815,885$         

Area Bahía 

de cargue 

(m2)

No. Bahías

Area total 

destinada 

bahía de 

cargue 

(m2)

$ / m2 

bodega 

convencional

$ total / m2 

destinados 

bahía de 

cargue

Bahía de cargue 49.5 7 346.5 1,089,228$   377,417,502$  
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Tabla 11. Costeo tiempos ociosos modelo con desconsolidación de carga 
 

- Con el modelo actual con desconsolidación de carga, actualmente en 

promedio de lunes a viernes solo se pueden sacar un total de 10 

tractocamiones de 32 toneladas cada una, más 7 vehículos sencillos de 7 

toneladas cada uno, para un total de 369 toneladas evacuadas por día. 

Por su parte, los días sábados solo se pueden sacar en promedio 5 

tractocamiones y 3 vehículos sencillos, para un total de 181 toneladas 

despachadas. De esta forma en el mes, con el modelo actual de 

desconsolidación de carga se pueden cargar y despachar un total de 8473 

toneladas. 

- Estas 8167 toneladas mensuales equivalen a una venta de 

$29.409.783.000 pesos. 

 

8.3.1.2 Modelo sin desconsolidación de carga 

- Se atienden un total de 1610 vehículos. 

- El tiempo promedio de atención de un vehículo es de 0.71 horas 

- Teniendo en cuenta que la utilización instantánea de las bahías de cargue 

arrojada por la simulación fue del 43.05%, para este modelo se propone 

utilizar 3 bahías de cargue en lugar de las 7 que actualmente se tienen 

disponibles. Cada bahía de cargue ocupa un área de 49.5 m2. El costo 

del área ocupada se muestra en la tabla 12. 

 

 

 

 

Utilización instantánea Parte Ociosa Costo tiempo ocioso

Cuadrillas cargue 97.83% 2.17% 683,680$                       

Montacargas 97.83% 2.17% 163,989$                       

Ayudantes APT* 97.83% 2.17% 81,435$                          

Bahía de cargue 45.95% 54.05% 203,994,160$               

Total 204,923,265$               

* La  uti l i zación instantánea del  ayudante de APT es  igual  a l  de los  montacargas  y cuadri l las  de cargue, 

ya  que los  ayudantes  de APT laboran el  mismo tiempo y a l  mismo ri tmo que los  otros  dos  recursos  

mencionados
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Tabla 12. Costo área ocupada bahías cargue modelo con desconsolidación de carga 

 

- Teniendo en cuenta que la utilización instantánea de las cuadrillas y 

montacargas arrojada por la simulación fue del 93.66% para ambos 

recursos, para este modelo se propone que para la atención de los 

vehículos se utilicen: 5 auxiliares  de cargue, ningún ayudante de APT y 

5 montacargas, en lugar de tener 5 cuadrillas de 4 personas cuyos costos 

mensuales se describen en la tabla 13: 

 

Tabla 13. Costeo recursos utilizados modelo con desconsolidación de carga 

 

- Para el modelo sin desconsolidación de carga se hace necesario realizar 

la adquisición o alquiler de estibas, con la finalidad de poder trasladar la 

mercancía desde las instalaciones de GRACETALES LTDA. hacia los 

distintos puntos de destino. Los costos asociados al alquiler de las estibas 

se muestran en la tabla 14: 

 

         Tabla 14. Costo alquiler estibas 

 

- Teniendo en cuenta la información consignada en la Tabla 1., donde se 

muestra los pesos de las distintas presentaciones, además del número 

máximo de vehículos que se pueden atender con el modelo sin 

desconsolidación de carga, en promedio de lunes a viernes se podrían 

Costo alquiler 

( $/ estiba)

Estibas por 

tractocamión
No. Vehículos /mes

 Costo total 

alquiler estibas 

3,125$               22 1610 110,687,500$          

Area Bahía 

de cargue 

(m2)

No. Bahías

Area total 

destinada 

bahía de 

cargue (m2)

$ / m2 

bodega 

convencional

$ total / m2 destinados 

bahía de cargue

Bahía de cargue 49.5 5 247.5  $    1,089,228  $                       269,583,930 

Recursos Cantidad de personas Costo mensual /persona Total

Cuadrillas 5 1,575,300$                          7,876,500$                 

Montacargas 5 1,511,421$                          7,557,105$                 

Ayudante APT 0 750,556$                             -$                             

Total 15,433,605$              
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sacar un total de 36 tractocamiones con un peso promedio de 20 

toneladas cada una, más 13 vehículos sencillos con un peso promedio de 

3.6 toneladas cada uno, para un total de 766.8 toneladas que pueden ser 

evacuadas por día. Por su parte, los días sábados solo se podrían  sacar 

en promedio 13 tractocamiones y 5 vehículos sencillos, para un total de 

278 toneladas. De esta forma en el mes, con el modelo propuesto sin 

desconsolidación de carga se podrían cargar y despachar un total de 

17215 toneladas. 

- Estas 17215 toneladas mensuales equivaldrían a un total de 1.229.642 

cajas que a su vez equivaldrían a una venta de $59.753.265.000 pesos. 

Cabe resaltar que para los próximos 6 meses se ha proyectado vender 

680.0000 cajas equivalentes a 9520 toneladas; al momento de comparar 

este presupuesto de ventas con las toneladas que se podrían cargar con 

el modelo propuesto sin desconsolidación de carga, se puede observar 

que las toneladas de venta proyectada se podría cargar  sin necesidad de 

incurrir en costos adicionales de equipos o personal. 

 

8.3.2 Comparación de costos entre modelos 

 

Luego de estimar los costos mensuales asociados al proceso de cargue para 

cada uno de los dos modelos analizados, se obtiene el siguiente cuadro 

comparativo: 

Tabla 15. Comparación costos modelos de cargue. 

 

Del anterior cuadro se puede inferir que con el modelo propuesto (sin 

desconsolidación de carga), la operación de cargue es menos costosa que el 

Recursos

Modelo con 

desconsolidación 

de carga

Modelo sin 

desconsolidación 

de carga

Diferencia

Cuadrillas cargue 31,506,000$           7,876,500$            -23,629,500 $         

Montacargas 7,557,105$             7,557,105$            -$                              

Ayudantes APT 3,752,780$             -$                         -3,752,780 $           

Utilización Bahías de cargue 377,417,502$         269,583,930$       -107,833,572 $      

Alquiler estibas -$                          110,687,500$       110,687,500$        

Total 420,233,387$         395,705,035$       -24,528,352 $         
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modelo actual en alrededor de $24.528.352, a pesar que con el nuevo modelo 

se debe incurrir en un nuevo elemento de costo como lo es el alquiler de las 

estibas. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN  

 

Al observar lo desarrollado en este proyecto de grado, se puede concluir que 

a partir de la identificación de los tiempos ociosos del actual modelo de 

cargue de producto terminado utilizado en  GRACETALES LTDA., se logró 

determinar una nueva estrategia de cargue basado en los principios del 

Problema Bin Packing, en el cual los costos asociados a dicho proceso se 

reducen, al plantear un modelo de cargue donde con un número menor de 

recursos asignados (personal de cargue, montacargas, ayudantes de APT) 

se puede cargar y despachar un mayor número de vehículos, además de 

tener un aprovechamiento mayor de dichos recursos. 

 

Para lograr el planteamiento de una nueva metodología de cargue, 

inicialmente fue necesario caracterizar e identificar cada uno de los 

elementos y etapas que intervienen en el actual modelo de cargue de 

producto terminado utilizado en GRACETALES LTDA., el cual consiste en 

que al momento de cargar los camiones la carga que se encuentra estibada 

se desconsolida y se arruma caja por caja dentro del vehículo. En dicha 

caracterización se encontró que para el proceso de cargue se cuenta y 

utilizan como recursos principales: cinco cuadrilla de cargue (compuesta por 

cuatro personas), cinco montacargas y cinco ayudantes del Almacén 

Producto Terminado – APT-. De igual manera dentro de la caracterización se 

identificaron, el tiempo asociados a la etapa del cargue de vehículos, así 

como los destinos y demanda asociada a cada producto que debe ser 

despachado.  

 

Al simular el modelo de cargue actual con desconsolidación de carga, 

utilizando como herramienta el software ARENA ®, se pudo encontrar que 

los recursos utilizados en el proceso de cargue no se utilizan a su máxima 

capacidad, teniendo tiempo ociosos que se generan como consecuencia del 

mismo modelo de cargue así como otras condiciones externas (como la 
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restricción vehicular que tiene GRACETALES LTDA.) que ocasionan que el 

proceso de cargue no se fluido. 

 

Con la identificación y valoración de los tiempos ociosos del actual modelo 

de cargue de producto terminado basado en desconsolidación de cargue, se 

plantea utilizar un nuevo modelo el cual no se desconsolide la carga 

arrumando caja por caja dentro del vehículo, sino que en lugar de eso la carga 

dentro del camión se ubique de manera paletizada y de esa manera se 

despache hacia los distintos destinos, lo cual permite una reducción en el 

tiempo de cargue y salida de los vehículos. 

 

Al simular el modelo sin desconsolidación de carga, se pudo encontrar que 

los tiempo de cargue se reducen significativamente y por ende se pueden 

atender mas vehículos, además que la utilización de los recursos se aumenta. 

De igual manera se encontró que el número de recursos utilizados  o 

requeridos, es menor que el número actual de recursos que se encuentra 

asignado a la operación. 

 

De esta manera, para la implementación del modelo que se propone utilizar 

para el proceso de cargue de producto terminado de GRACETALES LTDA, 

se deben tener las siguientes consideraciones: 

- No se desoncosolide la carga dentro de los vehículos. En lugar de ello, 

las estibas cargadas con producto terminado se deben acomodar dentro 

del vehículo y así se deben enviar al cliente. 

- Para el cargue de un vehículo se debe utilizar: un (1)  auxiliar de cargue 

que acomode las estibas dentro del vehículo y un (1) montacargas que 

debe buscar las estibas con producto dentro del APT y montarlas al 

camión. 

- Para toda la operación de cargue se deben utilizar: cinco (5) auxiliares de 

cargue, cinco (5) montacargas y cinco (5) bahías de cargue. 

- Para este modelo se deben comprar o alquilar nuevas estibas, de acuerdo 

al  número requerido de vehículos que se deban cargar, las cuales una 
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vez lleguen y sean desocupadas donde el cliente o el destino donde fue 

enviada la mercancía, deben ser recogidas y enviadas de vuelta a 

GRACETALES LTDA., para que sean utilizadas en otro cargue. La 

recolección y traída de regreso de las estibas hacia Barranquilla, se puede 

realizar a través de un operador logístico que preste ese servicio. 

- El área de las dos bahías de cargue que se dejarán libres 

(aproximadamente 99 m2), puede ser utilizadas y aprovechadas para 

otras actividades de la empresa o para ensanchamiento del mismo 

Almacén de Producto Terminado – APT-. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estándar cubicación de carga en vehículos 

 

POSICION HORIZONTAL 
 
 

 
 

CABEZOTE 
 

1º X 20 

2º X 4 X 5000 

3º X 9 X 2000 

4º X 6 X 3000 

5º X 6 X 2900 

6º X 24 X 500 

7º X 24 X 250 

8º X 24 X 200 

9º X 12 X 1000 

10º X 12 X 900 

PARTE TRASERA 
Figura 1. Vista superior remolque vehículos con ubicación referencias. 

 

Figura 2. Vista frontal remolque vehículos con ubicación referencias. 
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Anexo 2. Modelo simulación cargue de vehículos GRACETALES LTDA. 
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Anexo 3. Resultados modelo simulación con desconsolidación de carga. 
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Anexo 4. Resultados modelos simulación sin desconsolidación de carga. 

 

 
 

 
 

 


