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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El transporte de carga es una de las actividades económicas más importantes para una 

región debido a que permite el intercambio de productos entre regiones. En la medida en 

que el intercambio de productos se desarrolle más libremente, su contribución al 

desarrollo de un país será mayor.  

 

Entre los distintos tipo de transporte de mercancía, Aéreo, Terrestre, Fluvial y Marítimo, 

el menos explotado en Suramérica es el transporte por vía fluvial, pero podría llegar a 

tener importancia, en algunos países como Brasil, Argentina y Venezuela se han 

desarrollado hidrovías navegables que contribuyen a su crecimiento
1
.  

 

En Colombia, sólo hasta ahora el Gobierno ha visto la necesidad de habilitar esta 

importante arteria para el transporte de carga ya que el  1.6% del total de la mercancía 

que circula por territorio colombiano emplea este medio
2
. Aunque en Colombia  se 

cuenta con una red hidrográfica buena para desarrollar el transporte fluvial, solo hasta el 

presente se le ha dado la importancia que este tipo de transporte merece para contribuir 

con el desarrollo del país, entre la red hidrográfica colombiana se cuenta con el río 

Magdalena (Ver Figura 1)  el cual ha sido desde los tiempos de la conquista y colonia el 

medio fluvial de transporte mas importante en Colombia,   

 

Aunque el río Magdalena no se encuentra entre los más grandes de Suramérica, su 

cuenca hidrográfica presenta el más alto valor estratégico dentro del contexto nacional, 

además recibe aguas de más de 500 afluentes y más de 5000 arroyos y quebradas. Tiene 

una extensión de 1185 Km. desde su nacimiento en la laguna de la Magdalena ubicada 

en el páramo de las papas hasta su desembocadura en bocas de cenizas en el mar Caribe, 

                                                 
1
 http://www.Mintransporte.gov.co 

2
 Ibid  
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además existe el canal del dique, que conecta a Cartagena con el río en Calamar con 

unos 114 Km. Navegables. De estos 1,558 Km. solo son navegables para el transporte de 

carga 631 Km. medidos desde Bocas de Cenizas hacia el interior  del país, lo cual 

comprende puertos importantes como Barranquilla, Cartagena, Calamar, Gamarra, Yati, 

Magangue y Barranca. Cuando se requiere poco calado se puede llegar a Puerto Berrio 

ubicado en el kilómetro 729. En la actualidad el gobierno colombiano realiza obras en el 

río para hacerlo navegable con carga hasta la Dorada, cubriendo unos 887 Kilómetros. 

Con esto el gobierno espera ampliar el flujo del carga a través de esta importante arteria 

fluvial y mejorar las condiciones de vida del país, dado que los costos de transporte son 

en promedio seis veces menores que por cualquier otro medio de transporte
3
. 

 

Figura 1: Río Magdalena 

Fuente: http://www.rgs.gov.co 2004 

Debido tal vez a la poca demanda de transporte de mercancías a lo largo del río lo que 

no ha incentivado la competencia, las empresas fluviales utilizan actualmente métodos 

manuales de planificación de sus operaciones, en lugar de técnicas de Simulación y 

Optimización relacionadas con sus necesidades, que contribuyan con la mejora continua 

de sus operaciones fluviales o sirvan de apoyo para las decisiones futuras tanto a nivel 

operativo como económico, y así mejorar su infraestructura.  

                                                 
3
 ibid 

http://www.rgs.gov.co/
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Actualmente se han desarrollado proyectos referentes al transporte en general, 

incluyendo el fluvial, como “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL 

CORREDOR SANTA MARTA-BARRANQUILLA” de Jackeline Puente y Silvana 

Mendoza, 2004, “EL TRANSPORTE DE CARGA EN EL BAJO Y MEDIO 

MAGDALENA”, de Gustavo Forero y Elsie T. Ritzel, 2004, y otros más específicos se 

desarrollaron en puertos como “SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO 

PORTUARIO DE CARGA EN LA INTENDENCIA FLUVIAL DEL RIO 

MAGDALENA” de Luz Elena Arbelaez y Carlos Enrique Ramírez, 2005, sin embargo 

no se encontró proyectos que modelen las operaciones fluviales en el Río Magdalena
4
 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el actual marco de apertura y globalización, se hace necesario  replantear el sistema 

de transporte en el país, para lograr niveles de costos que hagan posible la competencia 

de los productos colombianos en el escenario de los mercados internacionales. El costo y 

la calidad de los servicios de transporte tienen una creciente relevancia para la 

competitividad, el desarrollo y la integración económica. Por ésta razón y aprovechando 

la infraestructura actual de transporte, dada la crisis fiscal, es de vital importancia 

fomentar actividades multimodales que desarrollen un transporte masivo de bajo costo y 

alta competitividad que brinde seguridad, confiabilidad y entrega “justo a tiempo”.  

 

Dado que los principales centros de producción y consumo están ubicados 

geográficamente en el interior del país, la mejor posibilidad de acceder a los puertos 

marítimos es el Río Grande de la Magdalena, que desde el punto de vista geopolítico 

tiene un carácter estratégico que lo privilegia por la enorme dotación de recursos 

naturales presentes en su área de influencia, el potencial productivo y económico, la 

capacidad potencial en materia de infraestructura de los diferentes modos de transporte 

                                                 
4
Sarabia Maria Carolina Informe Proyecto de Grado I Octubre 28 de 2005 
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ubicados en el área de su influencia y la posibilidad de desarrollo a los pobladores de la 

región, en virtud de las posibilidades de expansión de las actividades económicas del 

área de influencia
5
. 

 

El transporte de carga vía fluvial es el mas económico de todas los tipos de transporte 

existentes, el empleo masivo de éste tipo de vía contribuirá enormemente a la reducción 

de los fletes para el transporte de mercancía en la región. Aunque el Río Magdalena es 

una importante arteria fluvial que atraviesa el territorio nacional casi en su totalidad, de 

sur a norte, no se ha explotado a su plenitud, además, debido a la poca competencia 

existente en el gremio, las empresas prestadoras del servicio de transporte de carga a lo 

largo del río no cuentan con herramientas suficientes e idóneas que contribuyan al la 

optimización de sus operaciones. 

 

Un factor que contribuye con la poca competencia entre este tipo de empresas es que en 

la actualidad el 93% de la mercancía que transportan es hidrocarburos y las cantidades 

de carga de cada compañía ya está estimada y pactada desde el comienzo del año, esta 

información fue suministrada por la empresa que nos dio la información (Por 

confidencialidad no se puede mencionar el nombre de esta empresa). Con el tratado de 

libre comercio se requerirá por parte de las empresas productoras del centro del país 

reducir sus fletes para la mercancía que desean exportar vía marítima, lo cual contribuirá 

con el incremento del transporte de carga a lo largo del río y esto abrirá la posibilidad de 

no solo transportar hidrocarburos sino cualquier tipo de mercancía. 

 

Con éste proyecto se busca desarrollar un software de simulación que sirva como 

herramientas de soporte que le permita a las empresas dedicadas al transporte de carga 

por el río Magdalena desarrollar y simular escenarios que les permitan tomar decisiones 

acertadas con el ánimo de mejorar los procesos y hacer mas competitivas las empresas 

en general, así como estimular el crecimiento del transporte fluvial de Colombia. Así 

como también analizar todos los factores que influyen o afectan el tráfico de mercancía a 

                                                 
5
 http://www.mintransporte.gov.co/Portal_Servicios/proyecto_yuma/home.asp 
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lo largo del Río Magdalena, teniendo en cuenta que en la actualidad las empresas 

prestatarias de éste servicio utilizan procedimientos de programación manuales carentes 

de sustentos científicos según estudio realizados por el Autor de la tesis en el sector. 

El siguiente diagrama ilustra de manera sencilla toda la problemática a tratar.  

 

 

Diagrama de Causa - Efecto 
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Con el siguiente diagrama se especifican las condiciones especiales para definir los 

objetivos de la investigación y determinar los medios y fines de la misma. 

 

Diagrama de objetivos (Medios y Fines) 
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de analizar el Diagrama donde se compilan las alternativas solución, el objetivo 

del estudio se centra en las alternativas relacionadas con la aplicación de herramientas de 

estadística y simulación.  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a la subutilización de las arterias fluviales de el país, por parte de las empresas 

productoras e importadoras, ubicadas en el interior del país, para el transporte de su 

mercaría, se ha experimentado un estancamiento y ausencia de crecimiento de las 

empresas que se dedican al transporte de carga por vía fluvial (ver Tabla 1). 

 

Con la puesta en marcha de tratados de libre comercio y la necesidad de las empresas 

productoras e importadoras del interior del país de disminuir sus costos de operación, el 

transporte de sus mercarías vía fluvial les ayudará sobre manera, debido a sus bajos 

costos. Como se menciono anteriormente, el transporte de carga por vía fluvial es, al 

menos, seis veces menor que cualquier otro tipo de transporte
6
. 

 

EMPRESAS
No.de 

Remolcadores

Capacidad 

Remolcador 

(Ton)

No de 

Botes

Capacidad 

Transportada 

(Ton)

Naviera Fluvial Colombian 15 44,508 82 65,966

Transporte Gelves 6 19,020 14 9,932

Carbones del Caribe 5 17,856 17 11,606

Trasnportes Fluviales 6 17,715 15 9,892

Bernardo Monsalve 3 9,113 10 6,651

Agencia Rapida 2 6,989 7 3,582

Marmoles y Cementos de Nare 6 6,793 10 3,991

Troncal Ltda 3 4,204 3 1,879

Jairo Restrepo 1 4,073 3 1,445

Cosme Madarriaga 1 3,926 2 1,033

Empresa de Vapores Julio 1 3,711 6 3,251

Alirio Quiroz 3 3,217 3 575

Jaime Yepez 3 3,247 6 2,144

Cales y Cementos de Tolu Viejo 1 2,806 3 5,096

Cementos Caribe 1 2,806 1 390

Gustavo Restrepo 2 2,481 6 3,115

Expotaciones Condor 1 1,889 2 658

Rafael Santodomingo 1 1,706

Isabel Hurtado 2 1,546 3 715

Gabriel Arboleda 1 1,398

Otros - - 46 21,129

TOTAL 63 157,606 236 153,050

EMPRESAS DE TRANSPORTE EXISTENTES EN EL RIO MAGDALENA

 

Tabla 1: Empresas de transporte fluvial existentes 

Fuente: http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/documentos 2003 

                                                 
6
 ibid 

http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/documentos
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Las empresas prestatarias de éste servicio deberán desarrollar estrategias de operación y 

mercadeo que conquisten el mercado potencial, es por eso la necesidad de adquirir  o 

desarrollar herramientas tecnológicas que le ayuden a optimizar sus operaciones. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar una herramienta que permita generar y optimizar escenarios 

para la toma de decisiones relacionadas con las operaciones de transporte fluvial a través 

del Río Magdalena, teniendo en cuenta todos los factores que afectan, de una u otra 

manera, las operaciones en el río. Además, debe controlar todas las variables de 

operación. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Diseñar e implementar Modelos de Apoyo para la toma de decisiones (Decisión 

Support Models, DSM), Que sirvan de soporte para tomar decisiones en las 

operaciones de transpone fluvial empleando una interfaz Excel – Arena 

empleando Visual Basic. 

 

o Verificar que la herramienta satisfaga o se ajuste a las operaciones reales de 

operación, empleando análisis estadísticos para validación. 

 

o Desarrollar e implementar modelos de simulación que permitan modelar las 

operaciones de una empresa que se dedique al transporte fluvial. 

 

o Desarrollar e implementar algoritmo que permita encontrar la mejor distribución 

de la flota para generar los menores inventarios en los Puertos empleando 

Búsqueda Tabú.  
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

4.1. ALCANCE 

 

El alcance de éste proyecto se encuentra limitado al desarrollo de modelos en los cuales 

se permita ajustar todas las variables involucradas en las operaciones de transporte 

fluvial que a la vez nos arroje resultados que soporten la toma de decisiones con respecto 

a este tipo de transporte a través del río Magdalena, empleando la interacción entre 

Excel
®

, Arena
®
 y Visual Basic

®.
 

 

4.2. LIMITACIONES 

 

Por la forma en que se maneja la información actualmente el proceso de analizar los 

datos, los cuales son muy confusos, su corto tiempo de ejecución, la complejidad de los 

factores que afectan este tipo de operación, sin embargo debido a lo robusto que es el 

software todas las variables se pueden modificar y ajustar a las condiciones de operación 

que se requieran, lo cual es una ventaja dado que permite ajustar la simulación a 

condiciones actuales o futuras de operación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. Simulación  

La simulación es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro más simple, 

que permite analizar sus características; Pero la simulación no es solo eso, también es 

algo muy cotidiano, hoy en día, puede ser desde la simulación de un examen, que le hace 

la maestra a su alumno, la producción de textiles, alimentos, juguetes, construcción de 

infraestructuras por medio de maquetas, hasta el entrenamiento virtual de los pilotos de 

combate según Rios Insua, 2005. 

Las aplicaciones recreativas, hoy muy extendidas y mejoradas principalmente por los 

adelantos en este campo, están especialmente diseñadas para crear un pasatiempo que 

logre sacar de la rutina al ser humano, pero sin la simulación, serian impracticable 

debido a su costo. Estas consisten en crear ambientes y decorados artificiales con sonido 

en algunos casos, que logran una perfecta simulación de cualquier tipo de contenido, 

creando el pasatiempo perfecto
7
 

Sin embargo, a pesar de la gran variedad que se ha mencionado, todo modelo después de 

ser construido se adapta a un esquema simplificado de Schmeiser. Según la explicación 

de David y Sixto Ríos Insua y Jacinto Martin, en su libro este esquema se basa en: 

1. “Obtener observaciones básicas de una fuente de números aleatorios. 

2. Transformar las observaciones básicas en entradas al modelo, según las 

especificaciones del mismo. 

3. Transformar las entradas, a través del modelo, en salidas. 

                                                 
7
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml  
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4. Calcular estadísticas a partir  de las salidas, para estimar las medidas de 

comportamiento”
8
 

 

5.1.2. Búsqueda Tabú 

 

Esta procedimiento, que según el Committee on Next Decade of Operations Research 

(Condor (1988) resulta "extremadamente promisorio" para el tratamiento futuro de 

aplicaciones prácticas. Consiste en la aplicación de algoritmos para solucionar 

problemas de optimización combinatoria, cuya característica principal es no 

concentrarse en la optimalidad local.  

 

La filosofía de la Búsqueda Tabú, que tiene sus inicios en los ’70, y cuya presentación 

actual la ha hecho Fred Glover en 1986, se basa en manejar y explotar principios que 

resuelven problemas inteligentemente a través del uso de memoria flexible. Lo anterior 

implica un proceso dual para establecer y aprovechar estructuras que le permita adquirir 

y mejorar la información procesada. 

 

Dentro de las características especiales que posee el algoritmo de Búsqueda Tabú se 

pueden mencionar el uso de memoria basada en atributos que permiten criterios de 

evaluación e información de búsqueda histórica. Esto es una ventaja frente a las 

estructuras de memoria rígida, los sistemas de pérdida de memoria y otros métodos 

aleatorizados. Esto acompañado de un mecanismo asociado de control, que restringen 

y libera al proceso de búsqueda. Y por último,  la incorporación de funciones de 

memoria que permiten implantar estrategias que refuerzan las combinaciones de 

movimientos y las características de solución que se han encontrado buenas, mientras 

que las estrategias de diversificación manejan la búsqueda dentro de nuevas regiones. 

 

                                                 
8
 RIOS INSUA, David. RIOS INSUA, Sixto. MARTIN, Jacinto. SIMULACION, METODO Y 

APLICACIONES, Alfaomega, Pág. 9 
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A continuación se presenta un ejemplo sencillo del funcionamiento de la búsqueda tabú: 

Paso 1 

Selecciona un estado inicial x € X y sea F(x) el valor de la función objetivo para 

el estado x, L = 0 (Contador de Iteraciones Globales) y x’ = x  

 

Paso 2 

Si el conjunto de valores x genera un valor de la función objetivo F(x) que no se 

encuentra dentro de la región convexa, o lo que es igual, no es factible esta 

solución, repite el paso anterior y genera otro conjunto x. Si no, salta al siguiente 

paso. 

 

Paso 3 

Compara el nuevo valor de F(x) con el valor anterior de la función objetivo F’(x), 

si este valor es mejor asigna el nuevo valor a F’(x) y asigna el conjunto x al 

conjunto x’ para continuar con el siguiente paso, de lo contrario, vuelve al paso 

1. 

 

Paso 4 

En este paso el algoritmo inspecciona la vecindad buscando valores muy 

cercanos al conjunto x, en busca de valores de F(x) mejores al encontrado en el 

Paso 3 teniendo en cuenta k = 0 (Contador de Iteraciones locales). 

 

Paso 5 

Si después de explorar la vecindad, se encuentra un conjunto x que nos da un 

valor de F(x) mejor que el de F’(x) le asigna el nuevo valor a F’(x) y al conjunto 

x’. Luego sigue explorando (repitiendo el paso 5) hasta cuando no encuentra un 

mejor valor en la vecindad. 
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Paso 6 

Cuando llega a este paso verifica el número de iteraciones globales y repite todo 

lo anterior hasta que complete las iteraciones globales 

 

 

En la siguiente figura se presenta una representación breve de cómo funciona el 

algoritmo 

 

Figura 2: Representación grafica del algoritmo de búsqueda tabú 

Fuente: http://ccc.inaoep.mx/~emorales/Cursos/Busqueda04/btabu.pdf 2003 

 

5.1.3. Transporte Fluvial 

 

En la actualidad algunos países emplean sus vías navegables para el transporte de carga, 

para emplear este tipo de transporte es esencial que los tiempos de entrega estén 

proyectados a un mediano o largo plazo ya que es un transporte lento. Cuando se emplea 

este tipo de medio se trasladan cargas pesadas, contenedores y cargas de gran volumen 

por lo general
9
. 

 

Las principales vías navegables más conocidas fluviales son: el Zaire (África), el Nilo 

(África), el Río de la Plata (Argentina y Uruguay), el Murray (Australia), los ríos 

malasios y vietnamitas y los ríos chinos y siberianos (Rusia). Y como sistemas de 

transporte fluvial se destacan el sistema de transporte del río Mississipi y los sistemas de 

                                                 
9
 Ibid 

http://ccc.inaoep.mx/~emorales/Cursos/Busqueda04/btabu.pdf
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transporte de los ríos Tennesee y San Lorenzo, los cuales conectan Estados Unidos con 

Canadá
10

. 

 

Las vías fluviales en Colombia según Ministerio de Transporte, 2004, cuentan con una 

longitud navegable, en sus cuatro cuencas, de 11.273 Km. para embarcaciones mayores 

(las que mueven más de 25 toneladas) y de 18.225 a.m. para embarcaciones menores. De 

los 11.273 Km. de red navegable de embarcaciones mayores, el 63%, 7.063 a.m. son 

permanentes y el 37% 4.210 Km. son transitorias. 

 

La irracional deforestación en las cabeceras de los ríos y a lo largo de sus cauces, el 

aumento de la sedimentación, la falta de mantenimiento de los canales, incluido el 

dragado, han llevado a que en los últimos 65 años se haya reducido la longitud para la 

navegación mayor permanente en los principales ríos, así: en el Magdalena 35.1%, en el 

río Atrato 31.1%, en el Meta 41.3% y en el Putumayo 11.6% según, Mintransporte, 

2004. 

 

La utilización de este modo dentro del sector transporte en el país, es muy baja. Por río 

se moviliza un poco mas del 1% de la carga del país. A través de los ríos navegables se 

transportan en promedio, anualmente, 3 millones de toneladas de carga y 6 millones de 

pasajeros, aproximadamente. Un 80% de la carga se moviliza por 79 compañías privadas 

con sedes en los ríos Magdalena, Meta, Amazonas y Atrato
11

. 

 

El deterioro continuo de las condiciones de navegación y la inadecuada infraestructura 

portuaria ha contribuido para su baja participación. Ríos como el Meta, Putumayo y 

Atrato, no han contado con el dragado para la adecuación de sus canales, según informe 

el Mintransporte 2004. 

 

                                                 
10

 Op.Cit. 
11

 Op.Cit 
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En la actualidad no existen aún puertos fluviales especializados en la transferencia de la 

carga, ni coordinación entre los diferentes medios para el correcto manejo u operación 

de la carga. 

 

El transporte fluvial en Colombia, está a cargo de la Dirección General de Transporte 

Fluvial dependencia del Ministerio de Transporte, creada mediante el decreto 101 de 

2000 la cual tiene como objeto conservar, señalizar las vías navegables y controlar el 

tráfico fluvial. El Gobierno participa en las operaciones del transporte fluvial, ejerciendo 

el control del tráfico a través de las Inspecciones Fluviales. Además la Dirección 

General Marítima (DIMAR), interviene en la regulación del transporte fluvial, en 

aquellos casos donde se presenta una combinación de transporte fluvial con el cabotaje o 

donde existen capitanías de puerto fronterizas, según Mintransporte, 2004. 

 

 

 

Hidrovía 

 

Río Magdalena 

El sistema Fluvial Navegable del río está conformado por el río Magdalena (884 a.m.), 

Cauca (187 a.m.) y Canal del Dique (114 a.m.) que conecta a Cartagena con el río en 

Calamar. La superficie de la Cuenca del Magdalena es de 257.000 km2, es decir el 24 % 

de la superficie nacional, hacen parte de ella 728 municipios, 19 departamentos, 23 

Corporaciones Autónomas Regionales y están asentadas en ella aproximadamente 28 

millones de colombianos
12

. 

 

El río Magdalena concentra el 80 % de la movilización de la carga fluvial transportada 

en el país, oscilando anualmente entre 2 y 2.5 Mton, compuesto en un 90% por 

transporte de carbón e hidrocarburos. Igualmente se movilizan por este río 

aproximadamente 600 mil pasajeros/año, según Mintransporte, 2004. 

                                                 
12

 Op.Cit 
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Actualmente el río Magdalena según Mintransporte, 2004, es navegable comercialmente 

desde sus desembocaduras en Bocas de Ceniza y Pasacaballos (Canal del Dique) hasta 

Barrancabermeja, en una longitud aproximada de 728 kilómetros, y en menor escala 

hasta Puerto Berrío y Puerto Salgar (156 Kilómetros). El sistema ha perdido 

confiabilidad y no garantiza la navegación continua por limitaciones en calados 

permanentes estaciónales, que se ha traducido en una pérdida gradual de la carga 

transportada por el río por diversos factores tales como: La disminución periódica de las 

profundidades del río Magdalena, altas tasas de sedimentación, anchuras variables que 

implican lechos menores, la falta de señalización del Canal Navegable; los problemas de 

orden público que imposibilitan la navegación nocturna segura; la inexistencia de 

puertos, equipos y conexiones adecuadas, entre otros. Así mismo no existe ningún 

sistema de ayudas a la navegación (balizaje, señalización, conocimiento de niveles y 

caudales, sistema de alertas y localización de embarcaderos), y no existe un sistema de 

manejo de contenedores adecuado. 

 

Ríos Meta y Guaviare 

El río Meta según Mintransporte, 2004, es la principal vía fluvial de la región de la 

Orinoquía colombiana. En su recorrido constituye limites entre los Departamentos de 

Casanare con Meta y Vichada por un lado y Arauca y Vichada por el otro. En su último 

tramo constituye frontera con Venezuela, desembocando finalmente en el Río Orinoco. 

Atraviesa 61 municipios y el área de influencia es de 254.705 km2 con 984.000 

habitantes y tiene una longitud navegable desde Puerto López hasta Puerto Carreño de 

851 kms. Vive un proceso de deterioro con un canal navegable muy inestable y con 

variaciones bruscas que pueden originar encallamientos de las embarcaciones. 

Asimismo, se presentan altos índices de erosión y sedimentación. 

 

En este contexto la situación interna del transporte fluvial, no es la más halagadora pues 

los canales navegables están sujetos a los regímenes de lluvias, las características de 

calado, de ancho y de curvatura no permiten el uso de grandes convoyes en todas las 
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épocas del año. Además la señalización y el balizaje son inadecuados y en muchos casos 

inexistentes. 

 

Actualmente la deforestación de la cuenca alta produce dos fenómenos, el primero 

caudales instantáneos más altos en invierno y el segundo sequías más prolongadas en el 

estiaje, al perderse el efecto regulador de la cuenca. Los caudales más altos van 

acompañados con mayor arrastre de sedimentos, los cuales producen barras de mayor 

dimensión en la desembocadura de los afluentes en el Río Meta y el segundo fenómeno 

intensifica los problemas de navegabilidad al ocasionar niveles más bajos Los 

principales obstáculos para la navegación en el río Meta, son los raudales de Trapichote 

y Trapichito, aguas abajo de la desembocadura del Río Casanare, en aguas 

internacionales con Venezuela. Otro impedimento para la navegación comercial lo 

constituyen los bajos calados del canal navegable en el verano a lo largo del río, lo que 

paraliza prácticamente la flota y se aprovecha para realizar el mantenimiento del equipo. 

En su defecto se utiliza la carretera Puerto López - Puerto Carreño, la cual en invierno es 

intransitable a partir de Puerto Gaitán, existiendo de esta manera una estrecha 

complementación entre el río y la carretera. 

 

Ríos Amazonas y Caquetá 

El transporte fluvial en la región amazónica, según Mintransporte 2004, es el modo más 

utilizado, teniendo en cuenta la falta de carreteras y el cubrimiento de grandes distancias 

entre las poblaciones de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas; el 90% 

del transporte se ejecuta a través de las vías fluviales navegables. 

 

Es el único medio de transporte entre poblaciones ribereñas desde Puerto Asís a Puerto 

Leguízamo; Puerto Guzmán hasta Solano; Puerto Arango hasta La Tagua, se presentan 

algunos inconvenientes de navegación en el canal navegable en el río Putumayo sector 

Puerto Asís - Puerto Ospina y en el río Caquetá entre Puerto Guzmán – Curillo En este 

río se moviliza el 1% de la carga fluvial y el 4% de los pasajeros fluviales del país. 
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Puerto Asís, Leguízamo y Leticia cuentan con los mayores movimientos de 

embarcaciones menores. 

 

En general, el río es navegado por pequeños y medianos convoyes constituidos por un 

bote de 300 Ton. y un remolcador de 400 HP. 

 

 

Eje Atrato - Cutí - San Juan 

La actividad económica de la región y en especial del Urabá según Mintransporte, 2004, 

proviene de la agricultura, minería, pesca y ganadería, que para su movilización se hace 

necesario la utilización del transporte fluvial, el cual permite el intercambio comercial y 

cultural de la región. 

 

El transporte de carga por la vía fluvial es mas económico y el más apropiado para la 

movilización de grandes volúmenes de la carga para la región, si se compara con otros 

de transporte, teniendo en cuenta las grandes distancias que los separan de los centros de 

abastecimiento o de distribución. 

 

Operan entre Quibdó y Cartagena unas 10 lanchas mareteras con casco de madera, que 

son las que en mayor medida realizan el transporte fluvial por el Río Atrato. Estas 

unidades tienen capacidad entre 50 y 200 toneladas y prestan el servicio combinado de 

transporte de pasajeros y de carga a todos los pequeños puertos intermedios. 

 

Generalmente, las lanchas mareteras llevan de Cartagena a Quibdó y puntos intermedios, 

víveres y materiales para la construcción. Salen de Quibdó desocupadas, recolectando a 

lo largo del río productos agropecuarios y madera con destino a Cartagena. Un viaje 

redondo entre Quibdó y Cartagena puede tomar 15 días, por lo que en el año realizan 

entre 22 y 24 viajes. 
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En las proximidades de la desembocadura del Atrato al Golfo de Urabá, existe un 

importante parque fluvial de propiedad de las compañías madereras y bananeras que 

operan remolcadores y botes en el Río León y el Caño Zungo, realizando recorridos muy 

cortos transportando madera y banano de exportación a los buques marítimos fondeados 

en el Golfo. 

 

 

 

En la tabla 2 se presenta un resumen de la infraestructura fluvial colombiana 

 

Tabla 2:Infraestructura fluvial de colombias 

Fuente:  http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/ifp/sena/ .2004 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/ifp/sena/
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En la tabla 3 se presenta los diferentes tipos de productos que son transportados por vía 

fluvial en Colombia. 

 

 

Tabla 3: Movimiento de productos por el río magdalenas 

Fuente: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/ifp/sena/ . 2005 

 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/ifp/sena/
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1. Conceptos relacionados con el transporte fluvial 

 

5.2.1.1. Calado 

 

Medida de profundidad alcanzada por el buque, medida desde la superficie del agua, al 

borde inferior de la quilla. 

 

5.2.1.2 Nivel de río 

 

Distancia entre la superficie del agua hasta el fondo de este, este concepto es importante 

para las empresas de transporte fluvial dado que con base en el se determina la carga que 

se puede transportar. 

 

5.2.1.3 Sectores de alto riesgo 

 

Trayectos del río que son de difícil acceso y en los cuales no se puede transitar de noche 

por seguridad. 

 

5.2.1.4 Caudal 

 

Cantidad de agua que circula por el curso del río de manera natural 

 

5.2.2. Conceptos relacionados con el Transporte Fluvial 

 

5.2.2.1 Transporte Fluvial 

 

Medio de transporte ya sea de pasajero o de carga que se realiza a través de un Río. 
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5.2.2.2 Puertos 

 

Zonas ubicadas a las orillas de río adecuadas de tal forma donde se pueden cargar y 

descargar mercancía. 

 

5.2.2.3.  Astillero 

 

Fabrica destinada a fabricar y reparar embarcaciones 

 

5.2.2.4.  Tiempos por Remolcador 

 

Son todos los tiempos empleados en el transporte de carga de los diferentes 

remolcadores, estos se clasifican en tiempos productivos e improductivos.  

 

5.2.2.5.  Tiempos productivos 

 

Son todos los tiempos empleados en el transporte, cargue y descargue de mercancía, se 

incluyen los tiempos en que incurre un remolcador cuando esta fraccionando 

 

5.2.2.6. Tiempos improductivos 

 

Son todos los tiempos los que el remolcador no se emplea en el transporte, cargue y 

descargue de mercancía, tales como espera turno. 

 

5.2.2.7.  Fraccionando 

 

Cuando el nivel de río se encuentra muy bajo en algún tramo los Remolcadores deben 

desatar vario botes y pasar zonas con poco calado, después volver por esos botes y 

pasarlo por la misma zona. 
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5.2.2.8.  Remolcadores 

 

Barco pequeño, potente y robusto utilizado principalmente para ayudar en las maniobras 

de atraque y salida de un puerto a los grandes Barcos, También se emplean para empujar 

o jalar embarcaciones13 

 

5.2.2.9.  Botes 

 

Embarcación sin motor que es jalada o empujada por un remolcador, en cuyo interior se 

puede almacenar producto líquidos y en su parte superior se puede almacenar mercancía. 

 

5.2.2.10. Convoy 

 

Es la combinación de un remolcador con uno o varios botes, estos últimos puede ser 

jalados o empujados por el remolcador, para conocer la nomenclatura de Convoyes de 

Carga ver tabla 4. 

 

Figura 3: Nomenclatura de Convoyes de Carga 

Fuente: http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca 2004 

 

                                                 
13

 Tomado de la pagina Web: http://www.encarta.msn.com/encnet/refpages/search.aspx?q=Remolcador 

http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/PDF/Caracterizacion_Transporte_Colombia.pdf
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En la siguiente figura se muestra un convoy compuesto por un Remolcador y un Bote. 

 

 

Figura 4. convoy compuesto por un Remolcador y un Bote 

Fuente: http://www.google.com 2005 

5.2.3. Conceptos relaciones con la Carga 

 

5.2.3.1 Granel 

Son todas aquellas cargas que no so liquidas y que no vienes almacenadas en 

contenedores, tales como granos, rieles, estructures grandes, entre otros, esta carga se 

almacena en la parte superior de los botes 

 

5.2.3.2  Líquidos 

Es toda aquella carga liquida o gaseosa, tales como hidrocarburos y sus derivados, esta 

carga se transporte dentro de los botes. 

 

5.2.3.3. Contenedores 

Es toda aquella carga que va embalada en contenedores 
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5.2.4. Conceptos relacionados con el Modelo de Simulación 

 

5.2.4.1. Sistema 

En la actualidad se conocen varias definiciones de sistema, pero a mi parecer la que 

abarca en toda su magnitud es la que define sistema como el conjunto de principios de 

funcionamiento y de características básicas de sus componentes, comunes a ciertos 

equipos
14

  

 

5.2.4.2. Sistemas Naturales y Artificiales:  

Los sistemas naturales son aquellos sistemas que están presentes en la naturaleza como 

su palabra lo indica,  no son creados por el hombre. Como por ejemplo el sistema solar. 

Por otro lado los sistemas artificiales son aquellos que son creados por el hombre para 

satisfacer sus necesidades
15

. 

 

5.2.4.3. Sistemas Determinísticos y Probabilísticas 

Los sistemas determinísticos son aquellos "que pueden ser determinados, de antemano. 

En ellos cada interrelación entre las diversas partes del sistema, puede ser prescrita e 

incluso podemos prever que el sistema continúe su funcionamiento y no se disgregue. Se 

puede conocer cómo van a comportarse ante cualquier influencia del medio y en 

cualquier momento”
16

. 

Los sistemas probabilísticos por el contrario de los sistemas determinísticos no pueden 

ser determinados, por lo que no se puede tener certeza de cómo será su comportamiento 

pero si se puede hacer una inferencia estadística con un alto nivel de confianza, lo cual 

nos daría una idea de su posible comportamiento. 

 

                                                 
14

 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CIRCULO. 1era Edicion. PLAZA Y JANES Pag. 3729 
15Op.cit. SIMULACION, METODO Y APLICACIONES. Pag. 102  
16

 Tomado de la Pagina Web: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpylplllAlZpGbNZeI.php 
 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpylplllAlZpGbNZeI.php
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5.2.4.4. Sistemas Abiertos y Cerrados 

 

El sistema abierto o no aislado es “aquel que interactúa con su medio ambiente. Todos 

los sistemas que contienen organismos vivos son abiertos, porque en ellos influye lo que 

es percibido por los organismos. Un sistema de mercadotecnia o un sistema financiero 

de una empresa son sistemas abiertos pues ellos están interactuando con un medio 

ambiente.”
17

 

 

Por el contrario el sistema cerrado o aislado es aquel que no cambia en el tiempo, este es 

muy difícil de conseguir. 

 

5.2.4.5. Permanentes y Temporales 

 

Los sistemas permanentes son aquellos que duran más que las operaciones que en ellos 

realiza el hombre. 

 

Los sistemas temporales son aquellos que actúan por cierto tiempo y luego desaparecen. 

 

5.2.4.6. Sistemas Estables y No Estables 

Un sistema estable es aquel en donde las variables no cambian de forma tal que afecten 

de manera significativa el sistema, es aquel donde la media es igual a la varianza. 

 

Por otro lado en un sistema no estable cualquier cambio en alguna de sus variables 

afecta significativamente el sistema.  

 

 

 

 

                                                 
17

 Tomado de la Pagina Web: http://150.185.66.1/docs/Contenidos/ONieto/Sistemainformacion/unidad-

I_T3_obj_04_01_01.htm 

http://150.185.66.1/docs/Contenidos/ONieto/Sistemainformacion/unidad-I_T3_obj_04_01_01.htm
http://150.185.66.1/docs/Contenidos/ONieto/Sistemainformacion/unidad-I_T3_obj_04_01_01.htm
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5.2.4.7. Sistemas Adaptativos y No Adaptativos 

Un sistema adaptativos es aquel que logra un funcionamiento óptimo gracias a que es 

capaz de comparar su propio sistema respecto de un criterio predeterminado y de 

modificar sus parámetros para que se ajusten a este
18

. 

 

Los sistemas no adaptativos son rígidos y sus parámetros no se pueden ajustar. 

 

5.2.4.8.  Entidad 

Representa un objeto o persona que ingresa a un sistema, es trabajado y modificado y de 

acuerdo con estos cambios se afectan las variables de respuestas. 

 

5.2.4.9.  Recurso 

 

Es un elemento, el cual puede ser ocupado por una entidad, representa personas, 

maquinas, equipos y espacios físicos, se caracterizan por tener capacidad finita lo cual 

representa una restricción del sistema, además a lo largo de la simulación presenta 

estados como ocupado, ocioso, inactivo o dañado. 

 

5.2.4.10.  Atributo 

 

Es una característica propia de cada entidad. En ARENA
®

 se puede definir tantos 

atributos como lo requiera el usuario para el modelamiento del sistema en estudio, cada 

entidad individual tiene su propio valor de atributo
19

. 

 

5.2.4.11.  Variables 

 

Es una característica propia del sistema y es constante a lo largo de él, a menos que ser 

requiera cambiar, se puede iniciar en un valor especifico o ceros. 

                                                 
18

 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CIRCULO. 1era Edicion. PLAZA Y JANES Pag. 3729 
19

 OPCIT: SIMULACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 
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5.2.4.12.  Modelo 

 

Combinación de atributo, variables, recursos y entidades que representan un proceso 

real, según el libro “simulación de Sistemas Productivos” estos deben ser confiables, 

sencillos, elaborados a bajo costo, manejables y por ultimo la relación costo-beneficio 

debe ser positiva. 

 

5.2.4.13. Evento 

 

“Es la ocurrencia que cambia el estado del sistema”
20

 

 

5.2.4.14.  Endógenos 

 

Cambios en el sistema debido a fenómenos internos, tales como averías internas no 

planeadas ni esperadas. 

 

5.2.4.15.  Exógenos 

 

Cambio en el sistema debido a fenómenos externos tales como erosión, terremotos.  

 

5.2.5. Conceptos relacionados con Visual Basic 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. Es un lenguaje 

visual que desciende del lenguaje de programación BASIC. Su primera versión fue 

presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación utilizando un 

ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces 

gráficas y en cierta medida también la programación misma
21

. 

                                                 
20

 OPCIT: Simulación de Sistemas Productivos con ARENA 
21

 Sacado de la pagina Web: 

http://www.google.com.co/search?hl=es&lr=&oi=defmore&defl=es&q=define:Visual+Basic 
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Ventajas e Inconvenientes de Visual Basic 

Ventajas 

 Visual Basic es un lenguaje simple y por tanto fácil de aprender.  

 Su mayor facilidad radica en el dibujado de formularios, mediante el 

arrastre de controles.  

 La sintaxis está cercana al lenguaje humano.  

 Las ramas de Visual Basic X ha muerto. Microsoft ha comenzado con su 

versión .NET, completamente diferente del Visual Basic original. Visual 

Basic .NET compila hacia el mismo código final que C#. Visual Basic 

.NET es mucho más potente y alberga muchas más funcionalidades que 

ésta versión.  

 Es un lenguaje RAD, centrado en conseguir en el menor tiempo posible los 

resultados deseados, por eso mismo su mayor uso está en las pequeñas 

aplicaciones, como gestión de bares, empresas, restaurantes...  

 Tiene una ligera implementación de POO  

 Permite el tratamiento de mensajes de Windows.  

 Gran parte del trabajo en el diseño de formularios está realizado, gracias a 

la gran gama de controles incorporados junto al lenguaje que ahorran costes 

de tiempo de desarrollo.  

 Permite crear controles personalizados fácilmente del mismo modo que el 

diseño de formularios.  

 Permite generar librerías dinámicas (DLL).  

 

Inconvenientes 

 Es propietario de Microsoft, por tanto nadie que no sea del equipo de 

desarrollo de esta compañía decide la evolución del lenguaje.  

 Sólo existe un compilador & IDE, llamado igual que el lenguaje.  
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 Sólo genera ejecutables para Windows.  

 La sintaxis es bastante inflexible.  

 Los ejecutables generados son relativamente lentos.  

 NO es adecuado para aplicaciones grandes, multimedia, de oficina, 

videojuegos, editores gráficos...  

 NO permite características de programación avanzada.  

 Sólo permite el uso de funciones de librerías dinámicas (DLL) stdcall.  

 Para que los ejecutables que genera funcionen necesita una DLL llamada 

MSVBVMxy.DLL: MicroSoft Visual Basic Virtual Machine x.y (versión). 

Provee todas las funciones y características implementadas en el lenguaje.  

 Algunas funcionalidades están indocumentadas.  

 La ligera implementación de POO no permite sacar el máximo provecho de 

este modelo de programación.  

 NO soporta tratamiento de procesos como parte del lenguaje.  

 NO tiene manejo de excepciones.  

 NO incluye operadores a nivel de bits.  

 NO permite el manejo de memoria dinámica, punteros, arrays, etc. como 

parte del lenguaje.  

 NO avisa de ciertos errores o advertencias, como la conversión de tipos 

inadecuada.  

 El tratamiento de mensajes de Windows es básico e indirecto.  

 La gran gama de controles incorporados son, sin embargo, muy generales, 

lo que lleva a tener que reprogramar nuevos controles para una necesidad 

concreta de la aplicación.  

 Los controles personalizados no mejoran la potencia de la API de 

Windows, y en determinados casos acudir a ésta será el único modo de 

conseguir el control personalizado deseado.  

 La forma de programación que plantea Visual Basic ha ocasionado que 

muchos programadores de Visual Basic practiquen malas costumbres, entre 

las más comunes:  
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 Variables globales  

 Variables sin declarar  

 Variables de tipo indefinido (Variant)  

 Variables con nombres inexpresivos  

 Código innecesario  

 Código ilegible  

 Código repetido  

 Uso incorrecto de la API de Windows  

 Uso de etiquetas  

 Uso de controles como simples contenedores de datos  

 Dependencia de los controles a la hora de programar 
22

 

5.2.6. Conceptos relacionados con Búsqueda Tabú 

 

5.2.6.1 Memoria a Corto Plazo 

 

Es la que almacena atributos de soluciones recientemente visitadas, y su objetivo es 

explorar a fondo una región dada del espacio de soluciones. 

 

5.2.6.2 Memoria a largo Plazo 

 

Memoria que almacena las frecuencias de las ocurrencias de atributos en las soluciones 

visitadas tratando de identificar o diferenciar regiones, usa las frecuencias para penalizar 

o premiar movimientos que usan atributos muy utilizados en el pasado. 

 

5.2.6.3 Búsqueda Agresiva. 

 

Evita que la búsqueda quede atrapada en un óptimo local que no sea global. 

 

5.2.6.4 Memoria Explicita. 

 

Guarda soluciones completas, por lo general las mejores encontradas en la búsqueda. 

 

5.2.6.5 Memoria Atributiva. 

 

Es la que almacena la información acerca de atributos que cambian de una solución a 

otra. 

                                                 
22

 Sacado de la pagina Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic 
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5.2.6.6 Lista Tabú. 

 

Son aquellos movimientos que no son permitidos (movimientos tabú) en la iteración. La 

razón de ésta lista es la de excluir los movimientos que nos pueden regresar a algún 

punto de una iteración anterior. 

 

5.3. MARCO ESPACIAL 

 

5.3.1. Río Magdalena 

 

Este proyecto se realiza con base en una empresa de transporte de carga vía fluvial cuyo 

radio de operaciones es a lo largo del Río Magdalena, principalmente entre los puertos 

de Cartagena y Barrancabermeja. 

 

El río Magdalena es y ha sido desde los tiempos de la conquista y colonia el medio 

fluvial de transporte mas importante en Colombia,  este fue descubierto el 1º de Abril de 

1501 por Rodrigo de Bastidas quien al llegar a su desembocadura lo  nombro Río 

Grande de la Magdalena; anteriormente los indígenas lo conocían como Yuma en la 

parte baja,  Arli en la parte media y Guacahayo en la parte alta
23

.   

Su cuenca hidrográfica según Mintransporte, 204, presenta el más alto valor estratégico 

dentro del contexto nacional. Cuenta con una superficie de 27.3 millones de hectáreas, 

que representan el 24% del territorio continental Nacional, ubicada en 19 departamentos 

con 728 municipios, en los cuales reside el 66% de la población colombiana y se genera 

el 86% del producto Interno bruto del país (Mintransporte 2004).  

Su fuente se encuentra bajo los 2°, su desembocadura a los 11° de latitud norte, esta un 

poco más al este que aquella, con una distancia directa entre las dos un poco superior a 

1.000 kilómetros. El territorio atravesado por el Magdalena, es decir el área, cuyas aguas 

                                                 
23

 Op.Cit 
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corren hacia el río, comprende unos 240.000 kilómetros cuadrados. Esta área abarca la 

mitad, más o menos, del territorio andino de Colombia. Toda la vertiente occidental de 

la Cordillera del Oeste, lo mismo que la parte meridional del área encerrada entre las 

cordilleras Occidental y Central, desaguan hacia el Océano Pacífico, los repechos 

orientales de la Cordillera del Este y, en parte, de la Cordillera Central, en cambio, hacia 

el Amazonas y el Orinoco. Las ramas septentrionales de las cordilleras envían sus aguas 

en parte directamente al Mar Caribe. Así pues, corresponde al área del Magdalena, en su 

definición dada, toda la parte central del macizo andino colombiano.  

El sistema fluvial del río está conformado por los ríos Magdalena (1185 km), Cauca 

(187 km) y el Canal del Dique (114 km) que conecta a Cartagena con el río en Calamar. 

El Río Magdalena concentra el 80% de la movilización de carga fluvial en el país (2 

millones de toneladas al año) y del transporte de pasajeros (600.000 pasajeros) y por su 

posición geográfica en concurso con los mayores ejes viales del país, conecta los 

principales centros de producción y consumo del país con los principales puertos que 

ejercen comercio exterior ubicados en la Costa Atlántica
24

.  

 

 

 

                                                 
24

 Op.Cit 
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6. HIPOTESIS Y PREDICCION DE RESULTADOS 

 

HIPOTESIS 

Ho: El diseño y uso de software como herramientas de soporte y optimización facilitan 

el proceso de toma de decisiones de empresas de carga fluvial, dado que permiten 

desarrollar y simular los escenarios posibles y estudiar los factores que afectan el 

tráfico de mercancía por este medio. 

 

Ha: El uso de software como herramienta de apoyo para simular escenarios no respalda 

(positiva) significativamente el proceso de estudio de factores y toma de decisiones 

en empresas de carga fluvial. 

 

PREDICCION DE RESULTADOS 

o El modelo se ajusta a las condiciones actuales de operación de la empresa fluvial 

con un nivel de confianza del 95%  

 

o Cuando se activa la opción de operaciones con convoy libre se incrementa la 

carga transportada en un 5%. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. TIPOS DE ESTUDIO 

 

Para este proyecto se han definido diferentes variables en las cuales existe 

interdependencia, las cuales afectan las operaciones actuales del transporte fluvial, estas 

variables fueron identificadas y relacionadas como se vera mas adelante para su 

seguimiento, control y para implementar posibles mejoras en la operaciones, por esta 

razón del estudio fue experimental. 

 

7.2. METODO DE INVESTIGACION 

 

El método de investigación empleado en este proyecto es el de análisis-síntesis, debido a 

que inicialmente se identificaron las variables que intervienen en proceso, 

posteriormente se analizaron., una vez se identificaron las distribuciones a las que 

pertenecía la población se estructuro el modelo, el cual se simuló y por ultimo, se 

analizaron los resultados. 

 

7.3. FUENTES Y TECNICAS 

 

7.3.1. Fuentes Directas y Primaria 

 

Se emplearon datos históricos suministrados por una empresa del sector de transporte 

fluvial para validar el software. 

7.3.2. Fuentes Secundarias 

 

Se consultó revistas, libros y Bases de Datos con información valiosa en las áreas de 

simulación, transporte fluvial y Visual Basic que sirvieron de apoyo para entender la 
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problemática y plantear soluciones, pero sobre todo para la validación de los modelos. 

Igualmente su consultó en papers, documentos, textos e Internet. 

 

7.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información fue suministrada por una empresa del sector y fue ordenada de acuerdo 

con el tipo de tiempo y clasificada con base en los puertos y en los tiempos de 

transporte, ya sea río arriba o río abajo, todo esto para cada viaje completo, luego se 

determinó a que tipo de distribución correspondía cada tipo de tiempos, esta información 

fue analizada empleado STATGRAPHICS y aplicando una prueba de bondad del ajuste 

Chi-Cuadrado, trabajando con un nivel de confianza del 95%. 

 

7.5. DESCRIPCCION DEL SOFTWARE 

 

El software desarrollado para este proyecto se compone de un escenarios donde en cada 

una de ellos se pueden modificar cerca de 250,000 celdas que corresponden a la 

información de entrada estos datos son llevados a ARENA
®

 empleando VISUAL 

BASIC
®

, una vez los datos se encuentran en ARENA se corre la simulación los 

resultados de los viajes realizados por cada remolcador son mostrados en Microsoft 

EXCEL
®

   

 

ESCENARIO  

 

Se simula la operación de hasta 22 remolcadores con una capacidad máxima de 12 botes 

transportando productos entre Cartagena y Barrancabermeja, en este escenario, si se 

desea, puede elegir que remolcadores van a trabajar con una cantidad de botes libres en 

Cartagena (Estos botes se Cargan y están disponibles para que los remolcadores se los 

lleven y no tengan que esperar a que les sean descargados los botes), cuando un 

remolcador se encuentra asignado para trabajar con convoy libre, una vez este llega a 
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Cartagena los tiempos que un remolcador tarda en un puerto se presentan en el anexo 3, 

la nueva asignación se realizar empleando un algoritmo de búsqueda tabú en el cual se 

trata de minimizar la capacidad sobrante (Este algoritmo funciona ON LINE y se ejecuta 

cada vez que un remolcador llega a Cartagena siempre y cuando este asignado a operar 

con el convoy libre). Una vez se arme el convoy este se dirige a Barrancabermeja, los 

tiempos empleados por un convoy en transporte se presentan en el anexo 4, cabe  anotar 

que el astillero para este escenario queda en Barranquilla (Ver Anexo 1 y 2), cuando un 

remolcador necesita reparación este lleva los botes a Cartagena y luego se dirige al 

astillero, un vez reparada la embarcación Esta se redirige a Cartagena para que le sean 

asignado los nuevos botes esta asignación emplea el algoritmo de búsqueda tabú con el 

fin de minimizar la diferencia entre la capacidad del Remolcador y la carga asignada, 

esta operación se hace ya sea que la embarcación este o no este asignada a operar con 

convoy libre. 

 

Cuando se inicia la simulación desde ARENA
®

 presionando las Play. Toda la 

información requerida por el  modelo para correr es extraída desde Excel
®
 la 

información extraída corresponde a unas 250,000 celdas dependiendo de los 

Remolcadores que se encuentren activos (debido a un acuerdo de confidencialidad 

sostenido entre la empresa y la Fundación Universidad del Norte, la información no 

puede ser mostrada), en un archivo llamado EE1. una vez la información se encuentra en 

arena se corre la simulación y cuando finaliza se coloca todos los resultados de los viajes 

realizados por cada remolcador en un archivo que se llama SE1 ver anexo 5. 

 

En el anexo 6 se presenta una descripción de cada una de las ventanas que se aprecian en 

el modelo en la hoja de Excel correspondiente al archivo de entrada de datos. 

 

En este archivo EE1 se modifica la información para correr el modelo, presenta tres 

tipos de hoja, una hoja donde se digita la mayoría de la información llamada Inf. 

Entrada, otra llamada Decisiones en la cual se coloca la información de las fracciones de 

las decisiones que se toma en cada puerto referente a la próxima estación, y por ultimo 
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hay 22 hojas nombradas desde R01 hasta R22, en cada una de estas hojas se coloca la 

información referente a todos los tiempos en los que incurre cada remolcador por viaje. 
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8. VALIDACION Y ANALISIS 

 

Para determinar estadísticamente la proveniencia y semejanza estadística de los datos se 

compararon las muestras  los valores reales de los viajes y los valores esperados 

(arrojados por el modelo de simulación), para los valores reales se contó con 

información de la cantidad de Viajes realizados en el 2004 para cada uno de 11 

Remolcadores, esta fue suministrada por una empresa del sector. La siguiente figura 

ilustra la dinámica del proceso a través del cual se hace la validación y análisis del 

modelo operativo. 

Dinámica del proceso a través del cual se hace la validación y análisis 
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VALIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

Con formato: Fuente: 10 pto
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8.1 Validación del Modelo bajo condiciones normales de operación 
contra Datos Reales 

 

A continuación planteamos la hipótesis Nula (Ho) y Alterna (Ha): 

 

Ho: El modelo de simulación se ajusta a las operaciones reales de una empresa de 

transporte fluvial. 

 

Ha: El modelos de simulación no se ajusta a las operaciones reales de una empresa de 

transporte fluvial. 

 

Los datos reales y los arrojados por la simulación se presentan en el Tabla No8, de 

acuerdo con cada tipo de remolcador.  

 

Con base en esta tabla como podemos ver tenemos un diseño de dos factores no 

replicados, a un factor lo llamaremos Remolcador y el otro Tipo Modelo. 

 

Lo primero que vamos a verificar y si el modelo se ajusta a la realidad aplicando una 

prueba t pareada. 

 

Estadístico de prueba 

n

S

d
t

d
0  

Prueba de Hipótesis: 

21

21

:

:

a

o

H

H
 

Criterio de rechazo: 

1.
2

0 n
tt  

2281.21183.0  

Ecuación 1 
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Remolcador
Operaciones 

2004

Modelo 

Condiciones 

Actuales

Modelo 

Convoy Libre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11  

Tabla No 8.Toneladas Reales 2004 Vs. Toneladas Modelo condiciones 

actuales y Vs. Toneladas transportadas de acuerdo con la simulación 

para opción con Convoy Libre 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa 

 

 

Dado que el criterio de rechazo es falso, podemos afirmar que para un nivel de 

Confianza del 95% no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. 

 

Lo anterior nos indica que los datos del modelo bajo condiciones normales de operación 

y las operaciones reales pertenecen a una misma media población. 

 

Para verificar lo anterior vamos a aplicar una prueba de bondad del ajuste empleado un 

estadístico de prueba Ji-Cuadrado 

 

Prueba de Hipótesis: 

21

21

:

:

a

o

H

H
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Estadístico de prueba 

k

i i

ii

e

eo

1

2

2

0  

Criterio de rechazo: 

2

1,

2

0 pk  

3071.186219.3  

 

Dado que el criterio de rechazo es falso, podemos afirmar que para un nivel de 

Confianza del 95% no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. 

 

Lo anterior nos indica que los datos del modelo bajo condiciones normales de operación 

y las operaciones reales pertenecen a una misma media población. 

 

Para analizar la varianza vamos a elaborar una tabla ANOVA de los datos para efectos 

fijos esto se debe a la naturaleza de la información (Los Factores de Interés son fijos). 

Dado que la información suministrada por la empresa tiene una sola muestra vamos a 

hacer un diseño no replicado y a analizarlo, este análisis también nos sirve para 

confirmar de que las medias son iguales resultado que obtuvimos con una prueba t 

pareada. 

 

En la Tabla No9 se presenta la tabla ANOVA para el análisis de los viajes por año. 

 

Fuente SS Dof MS F P-value

Remolcador 99.3636 10 9.9364 3.0616 0.0460

Tipo 0.0455 1 0.0455 0.0140 0.9081

Residual 32.4545 10 3.2455

Total 131.864 21

Analisis de Varianza para el numero de viajes

 

Tabla No 9.Tabla ANOVA para el numero de viajes de acuerdo con los factores Tipo de 

Remolcador y Tipo de modelo. 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa 

Ecuación 2 
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Como se puede ver en el análisis anterior para poder obtener un resultado fue necesario 

sacrificar información sobre la interacción de 2 orden, la cual la podemos encontrar 

aplicando una prueba desarrollada por Tukey
25

 

 

 

Estadístico de prueba 

 

 

111
0

baSS

SS
F

Error

N  
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BA

a

i

BA

b

j

jiij

N
SSabSS
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y
SSSSyyyy

SS

2

1

2

..
..

1

..

 

 

Hipótesis 

   Ho: Hay evidencia de interacción entre los factores 

   Ha: No hay evidencia de interacción entre los factores 

 

Criterio de Rechazo 

111,1,0 baFF  

 

1174.55576.0  

 

 

                                                 
25

 Tukey, J. W. One Degree of Freedom for Non-Additivity, en Biometrics, vol. 5, pp 232-242. 

Ecuación 4 

Ecuación 3 
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En la tabla siguiente se presenta el nuevo análisis de varianza Tabla No10 ANOVA en la 

cual se incluye la interacción de los factores. 

 

Fuente SS Dof MS F P-value

Remolcador 99.3636 10 9.9364 3.0616 0.0460

Tipo 0.0455 1 0.0455 0.0140 0.9081

N (Interacion) 1.8936 1 1.8936 0.5576 0.4724

Residual 30.5613 9 3.3957

Total 131.864 21

Analisi de Varianza para el numero de viajes

 

Tabla No 10.Tabla ANOVA para el numero de viajes de acuerdo con los factores Tipo 

de Remolcador y Tipo de modelo, incluyendo la prueba F para la Interacción. 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa 

 

 

 

Dado que el criterio de rechazo es falso podemos afirmar con un nivel de confianza del 

95% que no tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. 

 

Esto nos indica que no hay interacción entre los factores. 

 

 

 

Antes de Analizar las medias de los tratamientos se realizara una grafica de probabilidad 

Normal de los residuales estandarizados, para verificar si las muestras tomadas para cada 

factor se ajustas a una distribución Normal, en la Tabla No11 y No12  se muestran los 

residuales estandarizados para el factor Remolcador y el Factor Tipo respectivamente,  

debajo de cada tabla se encuentra su correspondiente grafica de probabilidad Normal. 

 

 

E

i

i
MS

e
d

,

,  Ecuación 5 
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Real 2004 

Remol

Modelo 

Actual 

Remol

1 0.1809 -0.1809

2 0.3618 -0.3618

3 -0.1809 0.1809

4 0.1809 -0.1809

5 -0.0904 0.0904

6 -0.2713 0.2713

7 0.0000 0.0000

8 0.0904 -0.0904

9 0.0904 -0.0904

10 0.0000 0.0000

11 -0.4522 0.4522

Residuales Estandarizados

Remolcador

 

Tabla No 11.Tabla de Residuales 

estandarizados para los Remolcadores 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa 

Real 2004 

Remol

Modelo 

Actual Remol

1 -0.1316 -0.5098

2 0.2302 -0.5098

3 0.2302 0.5756

4 -0.1316 -0.5098

5 0.0493 0.2138

6 0.0493 0.5756

7 -0.6742 -0.6907

8 0.4111 0.2138

9 0.7729 0.5756

10 -0.3124 -0.3289

11 -0.4933 0.3947

Residuales Estandarizados

Remolcador

 

Tabla No 12.Tabla de Residuales 

estandarizados para los Tipos 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa 

 

A continuación  se realizan las graficas de normalidad de los residuales 

estandarizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1.Grafica de probabilidad 

normal de los residuos estandarizados 

para  el Remolcador. 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa. 

 

Figura  No .Grafica de probabilidad 

normal de los residuos estandarizados 

para  el Tipo. 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa. 
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Como se puede observar en las dos graficas de probabilidad normal para los residuales 

estandarizados. Los datos se ajustan a una población normal. Para ambos factores, como se 

puede verificar en la siguiente prueba de bondad del Ajuste: 

 

Prueba de Bondad el ajuste para el factor Remolcadores 

 

Hipótesis: 

 

H0: Los residuales estandarizados para el factor remolcado se ajustan a una 

distribución normal. 

Ha: Los residuales estandarizados para el factor remolcado no se ajustan a una 

distribución normal. 

 

Estadístico de prueba: 

1

2

2

0

i i

ii

e

eo
 

 

 

 

Limite 

Inferior

Limite 

Superior

Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Esperada

-0.2177 3 3.67

-0.2177 -0.0969 3 3.67

-0.0969 0.0000 7 3.67

0.0000 0.0969 3 3.67

0.0969 0.2177 3 3.67

0.2177 3 3.67

Bondad del Ajuste para Remolcador

 

Tabla No 13.Tabla de Bondad el Ajuste para residuales 

estandarizados para los Remolcadores. 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la 

Empresa con la ayuda de Statgraphics 

 

   

Ecuación 6 
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Criterio de Rechazo 

81777.76362.3  

 

 

Dado que el criterio de rechazo es cierto podemos afirmar con un riesgo tipo I del 5% de 

que los datos tomados para este factor se ajustan a una distribución normal con media  0.00 

y varianza 0.0506 

 

 

 

Prueba de Bondad del ajuste para el factor Tipo 

 

Hipótesis: 

H0: Los residuales estandarizados para el factor Tipo se ajustan a una distribución 

normal. 

 

Ha: Los residuales estandarizados para el factor Tipo no se ajustan a una 

distribución normal. 

 

Estadístico de prueba: 

1

2

2

0

i i

ii

e

eo
 

 

Criterio de Rechazo en la tabla: 

1,

2

0 pk  

 

Ecuación 6 
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Limite 

Inferior

Limite 

Superior

Frecuencia 

Observada

Frecuencia 

Esperada

-0.4384 6 3.67

-0.4384 -0.1952 2 3.67

-0.1952 0.0000 2 3.67

0.0000 0.1952 2 3.67

0.1952 0.4384 6 3.67

0.4384 4 3.67

Bondad del Ajuste para Tipo

 

Tabla No 14.Tabla de Bondad el Ajuste para residuales 

estandarizados para los Tipos. 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la 

Empresa con la ayuda de Statgraphics 

 

 

 

 

81777.72729.5  

 

Dado que el criterio de rechazo es cierto podemos afirmar con un riesgo tipo I del 5% de 

que los datos tomados para este factor se ajustan a una distribución normal con media  0.00 

y varianza 0.2054 

 

Volviendo a el análisis de varianza de acuerdo con la tabla con la tabla ANOVA (Tabla 

No11), podemos afirmar con un riesgo tipo I del 5% de que las medias en el factor Tipo son 

iguales dado que el P-Value es mayor que 5% y que hay diferencia en la media de los 

remolcadores debido a que el P-Value es menor de 5%, lo cual tiene sentido dado que los 

remolcador tiene capacidades de carga diferentes y su operación también lo es. 

 

Ahora se realiza una prueba de homoscedasticidad la cual nos ayuda a determinar si la 

varianza del experimento es la misma y este verificar si el experimento se vio influenciado 

por factores externos 
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Hipótesis: 

H0: Todas las varianzas son iguales 

Ha: Al menos una varianza no es igual 

 

 

Estadístico de prueba: 

c

q
3026.22

0  

Dado:  

a

i

iip SLognSLogaNq
1

2
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10 1  
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i aNn
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1

11
1
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1
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aN

Sn

S
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p
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2
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Criterio de Rechazo: 

2

1,

2

0 a  

 

Criterio de Rechazo para el factor Remolcador 

3070.188503.9  

 

Criterio de Rechazo para el factor Tipo 

8415.32924.2  

 

De acuerdo con lo anterior observamos que para los dos factores el criterio de rechazo es 

falso lo que nos lleva a aseverar con un nivel de confianza del 95% que el experimento no 

fue influenciado por factores externos y que se realizo bajo las mismas condiciones de 

operación el proceso. 
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De acuerdo con todos los análisis anterior podemos afirmar con un nivel de confianza del 

95% de que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por ende con ese 

mismo nivel de confianza podemos afirmar que el modelos se ajusta a la realidad de las 

operaciones de la empresa fluvial. 

 

8.2 Análisis comparativo entre operaciones del Modelo bajo condiciones 
normales de operación contra el Modelo operando con los 11 Remolcadores 
en la opción de Convoy libre en Cartagena. 

 

Una vez validado el modelo debemos analizar como se comportaría el proceso si en 

Cartagena existiera una serie de Botes Libres disponibles para que un remolcador que 

llegue los recoja llenos y los transporte a Barranca, de esta forma permite mejorar la 

distribución de la flota y estos no pierden tiempo mientras son descargados sus botes. 

 

Para iniciar este análisis tomamos una muestra preliminar. Para realizar este análisis 

inicialmente tomamos los datos no replicados de la tabla No8.  

Con estos datos realizamos un análisis de Varianza para crear un diseño que nos permita 

tomar una decisión referente a con que modelo le es mas productivo a la empresa trabajar, 

las decisión a tomar es la de trabajar o no con un convoy libre en Cartagena.  

 

De acuerdo con los datos mencionados anteriormente en la tabla No15 en este análisis no se 

tiene en cuenta la interacción. 

 

Fuente SS Dof MS F P-value

Remolcador 143.455 10 14.3455 22.5431 0.0000

Tipo 1.1364 1 1.1364 1.7858 0.2111

Residual 6.3636 10 0.6364

Total 150.955 21

Analisis de Varianza para el numero de viajes

 

Tabla No 15.Análisis de varianza para el modelo 2004 y el modelo con convoy libre 

sin tener en cuenta la interacción. 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa  
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Realizando el mismo análisis anterior y aplicando la prueba de Tukey
26

 (Ecuación 2) 

encontramos la suma de cuadrados de la interacción, en la tabla No16 

 

Fuente SS Dof MS F P-value

Remolcador 143.455 10 14.3455 22.5431 0.0000

Tipo 1.1364 1 1.1364 1.7858 0.2111

N (Interacion) 0.1584 1 0.1584 0.2297 0.6421

Residual 6.2052 9 0.6895

Total 150.955 21

Analisi de Varianza para el numero de viajes

 

 Tabla No 16.Análisis de varianza para el modelo 2004 y el modelo con convoy libre 

se tiene en cuenta la interacción. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa. 

 

De acuerdo con la Tabla No14 podemos ver que el factor Remolcador es significativo dado 

que cada embarcación tiene diferente capacidad y su operación es diferente, por otro lado el 

tipo de modelo no lo es, aquí también observamos que la interacción no es significativa, 

aparentemente estamos viendo que no se incrementaron el numero de viajes cuando 

activamos el convoy libre, sin embargo para realizar una análisis mas profundo se realizara 

un diseños con un nivel de confianza del 95%, una potencia del 90% y  corrimiento 

máximo de la media en un viaje, este análisis para el factor que es significativo, 

Remolcador. 

 

 

Antes de elaborar el diseños probaremos el supuesto de normalidad de los datos los cual los 

mostramos en la grafica de probabilidad normal contra los residuales estandarizados para 

los dos factores. 

 

 

 

 

                                                 
26

 Ibid 
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Figura No 3.Grafica de probabilidad 

normal de los residuos estandarizados 

par  el Remolcador. 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa.-------------

------------------------- 

Figura No 4.Grafica de probabilidad 

normal de los residuos estandarizados 

par  el Tipo. 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa.

Como podemos ver los datos tomados para los dos factores tiene tendencia a una 

distribución normal. 

 

Una vez verificado el supuesto de Normalidad se procede a calcular el tamaño de muestra 

para el nuevo diseño: 

 

Cuando se va a Diseñar un Experimento Lo primero que se calcula es el tamaño de la 

muestra con la cual se hace el experimento, para lograr este objetivo empleamos la 

siguiente formula: 
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Esta ecuación en parte fue sacada del método para estimar el intervalo de confianza
27

 y 

modificado
28

 para incluir la potencia en ella. 

 

En la ecuación No7 se tienen dos incógnitas, razón por la cual se le asigna valores a una y 

se calcula el valor de la otra. En la tabla siguiente se muestra este método, en el cual se 

varía la muestra y se calcula el valor de la potencia. La tabla No17 muestra el cálculo de la 

potencia para una variación de las muestras desde 2 a 12: 

 

a n

11 2 2.2010 0.8304 1.8276 -0.9967 0.8298 0.1702

11 3 2.0739 0.6780 1.4061 -0.5989 0.7223 0.2777

11 4 2.0345 0.5872 1.1946 -0.3314 0.6288 0.3712

11 5 2.0154 0.5252 1.0584 -0.1112 0.5440 0.4560

11 6 2.0040 0.4794 0.9608 0.0819 0.4675 0.5325

11 7 1.9966 0.4438 0.8862 0.2565 0.3992 0.6008

11 8 1.9913 0.4152 0.8267 0.4173 0.3388 0.6612

11 9 1.9873 0.3914 0.7779 0.5674 0.2859 0.7141

11 10 1.9842 0.3713 0.7368 0.7087 0.2401 0.7599

11 11 1.9818 0.3541 0.7017 0.8426 0.2007 0.7993

11 12 1.9798 0.3390 0.6711 0.9701 0.1670 0.8330

11 13 1.9781 0.3257 0.6443 1.0923 0.1384 0.8616

11 14 1.9767 0.3138 0.6204 1.2096 0.1142 0.8858

11 15 1.9755 0.3032 0.5990 1.3226 0.0940 0.9060

aNt ,2

n

MSE2
aNt ,1

1
n

MS
t E

aN

2
,2

aNt ,2

n

MSE2
aNt ,1

1
n

MS
t E

aN

2
,2

 

Tabla No 17. Tabla para el calculo de tamaño de muestra de acuerdo 

con un a corrimiento de la media permitido, nivel de confianza y 

potencia. 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa. 

 

El tamaño de muestra que satisface la condición antes mencionada es n = 15, lo que 

significa que se deben hacer 14 replicas para el modelo sin convoy libre y 14 replicas para 

el modelo con convoy libre. 

 

                                                 
27

 Montgomery, Douglas. Diseño y Analisis de Experimentos. 2ª Edicion. Edit Limusa Wiley. Mexico DF 

2002 pag 110 
28

 Ing. John Henry Rios Griego 
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En la tabla No18  se presenta los datos obtenidos después de haber simulado las 5 replicas 

con convoy libre y sin convoy libre para cada uno de los remolcadores 

 

Remol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sin Convoy Libre Con Convoy Libre

 

 Tabla No 18.Datos encontrados de Correr el modelo sin convoy libre y con convoy 

libre con 5 replicas para cada uno de los 11 remolcadores. 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa. 

 

 

En la tabla No19 se encuentra la tabla ANOVA para el experimento antes descrito. 

 

Fuente SS Dof MS Fo Po

Remolcador 1324.9200 10 132.492 127.68315 0.0000

Tipo 56.0485 1 56.0485 54.014199 0.0000

Remol-Tipo 29.0182 10 2.90182 2.7964974 0.0025

Error 319.6000 308 1.0376623

Total 1729.5900 329

Analisis de Varianza para los Viajes

 

 Tabla No 19. Análisis de Varianza para el experimento incluyendo el 

Remolcador 11. 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa. 
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A continuación se comprueba el supuesto de Normalidad en las Figuras No5 y No6 en la 

cual se analizan en una grafica de probabilidad normal de los residuos estandarizados para 

el factor Remolcador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 5 .Grafica de probabilidad 

normal de los residuos para  el 

Remolcador.  

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa 

 

 

 

Figura No 6. Grafica de probabilidad 

normal de los residuos para  el Tipo. 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa 

Para la grafica del factor Remolcador se observa que existen dos muestras atípicas, estas 

muestras corresponden al remolcador 11, que tiene la menor capacidad de carga, además 

estas muestras solo se tienen cuando se trabaja con Convoy Libre. Es probable que estos 

dos hechos afecten su operación dado que cuando esta embarcación trabaja con convoy 

libre no pierde mucho tiempo mientras arman su convoy, dado que es la que menos botes 

requiere le sean asignados. 

 

Ahora para el factor Tipo se observa que existe una serie de muestras atípicas, dado que la 

mayoría de estas muestras se deben a las operaciones del remolcador 11, esto corrobora la 

afirmación anterior que el tipo de modelo afecta las operaciones del remolcador 11. 

 

De acuerdo con inspecciones realizadas en la empresa, se encontró que las operaciones de 

este remolcador, o bien el comportamiento atípico de este remolcador se debe. Primero a su 

gran diferencia en cuanto a capacidad de carga comparado con los demás remolcadores y 
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segundo, que en la mayoría de los casos es cargado con carga seca y los tiempos de cargue 

son menores que el carga de Hidrocarburos. 

 

Debido a la diferencia de carga de este tipo de equipo no tendremos en cuenta este 

remolcador inicialmente, posteriormente lo analizaremos independientemente. 

  

Dado que normalmente en las operaciones diarias del conjunto de remolcadores se 

encuentre el 11 también operando, si operamos el modelo sin este remolcador estaremos 

sesgando la información, dado afectara los viajes de los otros aumentándolos. Esta 

situación no ocurre en la actualidad así que los demás remolcadores se dejan con los viajes 

como están. 

 

En la tabla No20 se presenta el análisis de varianza para los diez remolcadores. 

 

 

Fuente SS Dof MS Fo Po

Remolcador 1007.2500 9 111.9167 65.3211 0.0000

Tipo 61.6533 1 61.6533 35.9845 0.0000

Remol-Tipo 37.4800 9 4.1644 2.4306 0.0428

Error 592.0000 280 1.7133

Total 1698.3900 299

Analisis de Varianza para los Viajes

 

Tabla No 20. Análisis de Varianza para el experimento incluyendo el Remolcador 

11. 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa 

 

 

A continuación se presentan las gráficos de probabilidad normal para los residuales 

estandarizados para el factor Remolque figura No 7 y para el factor Tipo Figura No 8 

 

 

 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 7 .Grafica de probabilidad 

normal de los residuos para  el 

Remolcador. 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa 

 

Figura No 8. Grafica de probabilidad 

normal de los residuos para  el Tipo. 

Fuente: Elaboración propia con datos 

suministrados por la Empresa 

 

 

Como se observa, las graficas de probabilidad normal de los residuales estandarizados 

ratifican que los datos vienen de una población con distribución normal, anotando además, 

que la grafica del factor tipo tiene una mayor variabilidad. Pero de acuerdo con 

Montgomery (2002), como él mismo lo expresa: “En general las desviaciones moderadas 

de la normalidad no son motivo de gran preocupación en el análisis de varianza de efectos 

fijos. Una distribución de los errores que tiene colas considerablemente más gruesas o 

delgadas que la distribución normal es motivo de mayor preocupación que una distribución 

segada. Puesto que la prueba F sólo se afecta ligeramente, de dice que el análisis de 

varianza es robusto con respecto al supuesto de normalidad”. 

 

A continuación se probara el criterio de homoscedasticidad para los dos factores, realizando 

una prueba de BARTLETT 
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Hipótesis: 

H0: Todas las varianzas son iguales 

Ha: Al menos una varianza no es igual 

 

Estadístico de prueba: 
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Criterio de Rechazo: 

2

1,

2

0 a  

 

Criterio de Rechazo para el factor Remolcador 

9190.1687999.16  

 

Criterio de Rechazo para el factor Tipo 

8415.3927.0  

 

De acuerdo con los resultados anteriores llegamos a la conclusión que el experimento se 

llevo a cabo bajo las mimas condiciones del proceso dado que las varianzas son iguales 

tanto para el factor Remolcador como para el factor Tipo. 

 

Volviendo al análisis de varianza tabla No20 podemos concluir con un nivel de confianza 

del 95% que las medias de para el factor Tipo son diferente, y que el modelo con convoy 

Ecuación 10 
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libre nos arroja mayor promedio lo cual nos indica que se mejora la productividad de la 

empresa, también podemos observar que para el Factor remolcador las medias también son 

diferentes, esta diferencia ya la habíamos mencionado anteriormente, algo nuevo en este 

análisis de varianza es que la interacción es significativa, esto se debe a que las operaciones 

de los remolcadores se ven afectadas cuando no hay botes disponibles y deben esperar, 

además existe una estrecha relación entre el remolcador y los botes que le son asignados 

empleando búsqueda tabú. 

 

Para el análisis de medias vamos a emplear una prueba de diferencia significativa mínima 

de Ficher
29

 (LSD). 

 

Hipótesis: 

H0: μi = μj 

Ha: μi = μj 

 

 

 

Estadístico de Prueba 

n

MS
tLSD E

aN

2
,

2

 

 

 

Criterio de rechazo 

LSDyySi ji  

 

De acuerdo con esta prueba podemos observar que el remolcador que menos viajes hace en 

promedio es el Remolcador 2 y el que mayor viajes hace en promedio es el Remolcador 5, 

además se forman grupos que corresponden a poblaciones iguales los cuales son: 

 

 

                                                 
29

 Op. Cit 
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Los grupos se forman de acuerdo con el número de viajes promedio los cuales son: 

  

Grupo 1 

  Remolcador 2 – Remolcador 1 – Remolcador 10 

 Grupo 2 

  Remolcador 1 – Remolcador 2 – Remolcador 7  

 Grupo 3 

  Remolcador 5 – Remolcador 8 – Remolcador 3 

 

 

Como podemos observar hay Remolcadores que pertenecen a varios grupos esto se debe a 

que el valor que nos arroja la media muestral del numero de viajes pertenece a dos 

poblaciones diferentes esto es lo que se conoce como traslape de dos distribuciones con 

media diferente.  

 

A continuación hacemos el análisis para el remolcador 11 el cual nos arrojo muestras 

atípicas por motivos expresados anteriormente. 

 

Ho: El numero de viajes promedio del remolcador es igual independiente de que se 

trabaje con convoy libre o sin este.  

 

Ha: El número de viajes promedio del remolcador es diferente y depende que se 

trabaje con convoy libre o sin este.  

 

 

Lo primero que vamos a hacer es una análisis de medias del remolcador empleando las 

muestras de el diseño final. 

 

 

Para realizar una análisis de media para dos poblaciones con varianza desconocida es 

estadístico de prueba es una t para dos poblaciones, cuando se aplica esta prueba para dos 



 69 

poblaciones existen dos ecuaciones a emplear (ver ecuación 10 para igualdad de varianza y 

ecuación 11 para varianzas diferentes)  una para igualdad de varianza y otro para la 

diferencia de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el primer paso es averiguar si las varianzas son iguales o diferentes: 
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Resultados: 

 

 

 

Dado que los dos criterios de rechazo son falso entonces con una nivel de confianza del 

95% podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. 

Una vez podemos aseverar que las medias poblacionales son iguales, procedemos a realizar 

el análisis de medias 

 

Hipótesis: 

    Ho: μ1  =  μ2 

    Ha: μ1  μ2 

 

Estadístico de Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de Rechazo 

1,20 21 nntt  

 

Resultados 

37.28.2  

 

De acuerdo con los resultados, el criterio de rechazo es cierto. esto nos dice de acuerdo con 

lo anterior podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que existe evidencia 
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suficiente para rechazar la hipótesis nula y de acuerdo con el termino del numerador de la 

ecuación t este remolcador realiza mas viajes cuando opera sin convoy libre. 

 

8.3 Análisis comparativo de la carga total transportada por el modelo sin 
convoy libre y con convoy libre contra los valores reales de las cargas 
transportadas. 

 

A continuación se hace un análisis de la carga transportada a lo larga del año, mediante al 

información suministrada por la compañía, la cual no especifica el sentido río arriba o río 

abajo. Escogemos las 30 muestras de la carga transportada total que nos arroja la 

simulación para inferir con respecto a la carga transportada en una año por la empresa. 

El primer análisis que vamos a hacer es el de comparar el valor de la carga total 

transportada contra el valor total que nos arroja la simulación cuando opera sin convoy libre 

en Cartagena, en la tabla 20 vemos el dato real suministrado por la empresa y los datos 

arrojados por los modelos, tanto operando con convoy libre como cuando opera sin este 

 

Real
Modelo Sin 

Convoy Libre

Modelo Con 

Convoy Libre

Carga transportade en el 2004

 

Tabla No 21. Carga transportada 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados 

por la Empresa 

 

 

Hipótesis: 

    Ho:    μo   =     8’010,215 

    Ho:    μo      8’010,215 
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Estadístico de Prueba: 

 

 

 

Criterio de Rechazo: 

1,2 ntt  

 

Respuesta: 

5096.28913.1  

 

Dado que el criterio de rechazo es falso con un nivel de confianza del 95% no tenemos 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo cual con igual nivel de confianza 

podemos afirmar que el valor de carga transportada por el modelo pertenece a la misma 

población de la carga real transportada. 

 

Paso siguiente hacemos el mismo análisis para comparar la carga real transportada contra la 

simulación con convoy libre activado. 

 

Hipótesis: 

    Ho:    μo  =     8’010,215 

    Ho:    μo      8’010,215 

 

Estadístico de Prueba: 

 

 

 

 

 

Criterio de Rechazo: 

1,2 ntt  
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Respuesta: 

5096.24896.22  

 

Como podemos observa el criterio de rechazo es verdadero lo cual con un nivel de 

confianza del 95% nos da evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo cual dice 

que los valores arrojados por el modelo cuando se opera con convoy libre no pertenecen a 

la media poblacional de los valores reales, de acuerdo con el estadístico de prueba que nos 

arroja un valor t positivo podemos afirmar con igual nivel de confianza que cuando se 

opera con convoy libre se transporta mayor producto que cuando se opera sin convoy libre.   

 

Comparando las medias muéstrales de las dos condiciones encontramos que hay un 

incremento ver Tabla No21 con respecto a las condiciones actuales de operación. 

 

 

 

 

 

8.4 Funcionamiento algoritmo de búsqueda Tabú. 

 

A continuación se explica como funciona el algoritmo de búsqueda tabú para encontrar la 

mejor asignación de botes a un remolcador minimizando la diferencia entre la capacidad 

del Remolcador y la carga asignada de acuerdo con los botes: 

 

Esta búsqueda se da bajo dos condiciones: 

 

 Cuando se opera sin convoy libre y un remolcador se encuentra averiado este deja 

sus botes en Cartagena para ser descargados y se dirige al Astillero ubicado en 

Barranquilla, una vez reparada la embarcación, se dirige a Cartagena. La asignación 

de los botes se realiza empleando Búsqueda Tabú. 

 

%42.10

215,010'8

215,010'8724,844'8

Incremento

Incremento
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 Cuando se opera con convoy libre en Cartagena siempre que un convoy llegue, al 

remolcador se le retiran los botes y se le asigna unos botes llenos empleando 

Búsqueda Tabú, también cuando un Remolcador viene sin carga del Astillero 

después de ser reparado, como ocurre en el numeral anterior. 

 

Para describir como funciona el algoritmo de Búsqueda Tabú emplearemos el Remolcador 

1, este tiene una capacidad de carga de 6’951 toneladas, por requerimiento de la empresa el 

remolcador se puede cargar máximo con un 10% (7’646 Ton) de sobrepeso o se puede 

despachar como mínimo cuando se encuentra asignado el 80% (5’560.8 Ton) de su 

capacidad. Si el remolcador no supera el valor mínimo para ser despachado, espera hasta 

completar esta carga mínima (Durante la corrida de la simulación se opera el remolcador 

entre estas capacidades, dado que es con la carga teórica máxima, y esta carga se relaciona 

directamente con la cantidad de botes que transporta el Remolcador. Cuando finaliza la 

simulación estas cargas son multiplicadas por un factor que representa la capacidad real 

transportada. El funcionamiento de este factor se explica en la descripción del software 

planteada en los anexos). 

 

La función objetivo del problema tiene que ver con minimizar la diferencia entre la 

capacidad disponible del Remolcador con carga máxima (7’646 Ton) y la capacidad 

utilizada de acuerdo con los botes asignados. 

 

Zmin = Capacidad máxima del Remolcador – Carga empleada por los botes asignados 

 

La función objetivo esta sujeta a dos restricciones, las cuales son: 

 

Restricción referente a la carga mínima con la que puede ser despachado un Remolcador: 

 Carga empleada por los botes asignados  >=  5’560.8 Ton 

  

Restricción referente a la carga máxima con la que puede ser despachado un Remolcador: 

Carga empleada por los botes asignados <= 7’646.0 Ton 
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Cuando un Remolcador esta disponible para que le sean asignado los botes el algoritmo, 

realiza una asignación inicial global (Iteraciones Globales), no necesariamente en la región 

convexa, el algoritmo verifica si es viable, de no serlo genera otra, si ésta se encuentra en la 

región de conjunto convexa el paso siguiente es explorar su vecindad (Interacciones 

Locales) con el objeto de encontrar un valor mejor de la función objetivo. Si encuentra un 

valor mejor de la función objetivo la función toma este valor, si no lo encuentra sigue 

conservando el valor que tenia antes de la iteración local. Con el objeto de no quedarse con 

el mejor valor local explora otras secciones de la región convexa realizando iteraciones 

Globales, si en esta exploración encuentra un mejor valor de la función objetivo, toma este 

valor. De otra forma sigue conservando el valor que tenia antes de la iteración. 

 

Es necesario aclarar que la cantidad de iteraciones tanto Globales como Locales con 

asignadas al comienzo de la simulación (Ver descripción del Software en Anexos) 

 

La tabla No 22 muestra los mejores valores encontrados por el algoritmo de búsqueda tabú 

cada vez que el Remolcador 1 llego a Cartagena para que se le asignen los botes cuando se 

opera en condiciones de convoy libre. 



 76 

Viaje
Funcion 

Objetivo

Carga 

Maxima

Carga 

Transportada

1 1265.60 7646.1 6380.50

2 1458.10 7646.1 6188.00

3 1498.97 7646.1 6147.13

4 1122.97 7646.1 6523.13

5 1459.97 7646.1 6186.13

6 1251.10 7646.1 6395.00

7 1485.10 7646.1 6161.00

8 1124.10 7646.1 6522.00

9 1841.10 7646.1 5805.00

10 1176.84 7646.1 6469.26

11 1014.10 7646.1 6632.00

12 653.97 7646.1 6992.13

13 1523.10 7646.1 6123.00

14 728.10 7646.1 6918.00

15 1139.10 7646.1 6507.00

16 1902.97 7646.1 5743.13

17 1885.10 7646.1 5761.00

18 1622.10 7646.1 6024.00

19 1822.10 7646.1 5824.00

20 1984.10 7646.1 5662.00

21 917.10 7646.1 6729.00

22 2027.10 7646.1 5619.00  

Tabla No 22. Valores encontrados por el algoritmo de búsqueda tabú. 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Empresa y 

arrojados por el modelo 

 

 

 

Nota: al Remolcador solo se pueden asignar los botes que en ese momento se encuentran 

disponibles en Cartagena. 

 

Nótese que el Remolcador siempre fue despachado del puerto con una carga mayor a la 

mínima permitida la cual es de 5560.80 Ton y que nunca superó su carga máxima de 

7646.1 Ton. 

 

Puede observarse que en la tabla No 21 éste remolcador aparece con 17 Viajes en 

condiciones actuales de operación (Modelo 2006) y que llegó 22 veces a Cartagena para 
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que le asignaran los Botes, esto indica que la embarcación fue 5 veces a Barranquilla a 

reparación durante el año que se corrió el modelo de simulación.  

 

A continuación se presenta la conformación de botes para la primera asignación de carga 

del Remolcador 1, la primero vez que este remolcador llego a Cartagena le fueron 

asignados botes, con su respetiva carga: 

 

Botes Carga

172 676

137 1409

178 545

159 1124

124 1182

129 1444.5  

Tabla No 23. Botes asignados en la primera búsqueda tabú. 

Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por el modelo 

 

   

En la siguiente Figura se presentan los valores que tomó la función objetivo a lo largo de 

las interacciones para encontrar el mejor valor. Inicialmente se asignaron 500 iteraciones 

Globales y 10 iteraciones locales, debido a la gran cantidad de datos esta iteraciones se 

cambiaron por 50 Globales y 5 locales, con el fin de que nos ayudara a graficar. La 

tendencia se presenta en la figura No 9. 
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En la siguiente figura se presenta la tendencia de la función objetivo en la medida que se 

incrementan las iteraciones. 

 

Valor Funcion Objetivo
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Figura No 9 .Grafica de valores de la función objetivo de acuerdo con las 

iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por el modelo de simulación 

 

  



 79 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Referente a la hipótesis del proyecto: 

 

De acuerdo con la demostración realizada en el numeral 8.1, con un nivel de confianza del 

95% no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en consecuencia, con el 

mismo nivel de confianza anterior, el modelo se ajusta a las operaciones fluviales de la 

empresa de transporte fluvial cuya operación sea a lo largo del río Magdalena. Cabe anotar 

que este modelo solo esta validado para el escenario de operación de esta empresa 

(Transporte de Hidrocarburo entre Cartagena y Barrancabermeja), pero éste modelo tiene la 

flexibilidad de generar más subescenarios. 

 

Por ultimo, el software desarrollado sirve en la toma de decisiones de sus operaciones para 

cualquier empresa dedicada al transporte fluvial a lo larga del Rió Magdalena, cuyas 

operaciones estén comprendidas entre Cartagena o Barranquilla hasta La Dorada, 

municipio ubicado en el departamento de Caldas. 

 

Referente a la predicción de resultados: 

 

Predicción de resultados 1: 

o El modelo se ajusta a las condiciones actuales de operación de la empresa fluvial 

con un nivel de confianza del 95%  

Como se demostró en el numeral 8.1 y parte del numeral 8.4. no hay evidencia suficiente 

para rechazar la hipótesis nula. De acuerdo con la afirmación anterior, el modelo de 

simulación se ajusta con un nivel de confianza del 95% a las operaciones reales de la 

empresa de transporte fluvial. 
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Predicción de Resultados 2 

 

o Cuando se activa la opción de operaciones con convoy libre se incrementa la carga 

transportada en un 5%. 

Esta predicción no solo se cumplió sino que se excedió en 1% como se observa en la 

demostración del numeral 8.4. De acuerdo con lo anterior a la empresa le conviene operar 

con la opción de convoy libre en Cartagena. 

 

Referente a los objetivos especifico: 

 

Objetivo especifico 1 

 

o Diseñar e implementar Modelos de Apoyo para la toma de decisiones (Decisión 

Support Models, DSM), Que sirvan de soporte para tomar decisiones en las 

operaciones de transpone fluvial empleando una interfaz Excel – Arena empleando 

Visual Basic. 

 

Este objetivo se cumplió completamente a través de la entrega del software a la empresa, 

con el cual se simulan escenarios que permiten tomar decisiones de soporte para la 

planificación y control de las operaciones de la empresa. 

 

Debido a su flexibilidad y a la posibilidad de generar gran combinación de escenarios, esta 

herramienta, le permite a la empresa explorar posibles condiciones de trabajo sin necesidad 

de emplear su flota en pruebas que de no llegar ha ser rentables le ocasionaría grandes 

perdidas. Esta flexibilidad se debe a que el programa cuenta con aproximadamente 250,000 

variables dependiendo de los remolcadores que se encuentren activos, las cuales pueden ser 

modificadas de acuerdo con las condiciones que la empresa requiere modelar (ver anexos, 

1, 2, 3, 4 y 5). 
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la interfaz usuario bastante amigable, dado que es desarrollada en Excel, se constituye en 

una de las mayores ventajes de este software (ver anexo 1, 2 y 3), Excel es una de las hojas 

de cálculo mas fácil de entender y la mayoría de las personas tienen conocimiento de como 

trabajar en ellas. Para operar esta herramienta sólo es necesario el conocimiento básico de 

Excel y no se requiere mayor conocimiento de herramientas de simulación o programación 

como el caso de Arena y Visual Basic. El programa esta diseñado para hacer las 

modificaciones en la hoja de cálculo directamente. De acuerdo con la información 

depositada en la hoja de cálculo, el software realiza todas las variaciones requeridas en 

Arena y en los Bloques Visual Basic Aplications con los que se cuenta, para modelar el 

escenario. 

 

Objetivo especifico 2 

 

o Verificar que la herramienta satisfaga o se ajuste a las operaciones reales de 

operación, empleando análisis estadísticos para validación. 

 

Para darle confiabilidad al modelo es necesaria su validación o lo que es igual comparar el 

modelo de simulación contra las operaciones reales de la empresa. Por solicitud de las 

personas encargadas para la operación del software, la validación se hizo con los viajes 

reales en el periodo de un año y se simuló las operaciones de la empresa en ese periodo. 

 

Tal como se demostró en el numeral 8.1 y 8.3 el modelo se ajustó con un nivel de confianza 

del 95% a las operaciones reales de la empresa. 

 

Para esta validación de los viajes promedios se empleó una prueba t pareada para comparar 

los viajes reales con los arrojados por el modelo de simulación bajo condiciones normales 

de operación, arrojando esta prueba una igualdad de media poblacional. 

 

Se verificó el supuesto de Normalidad dibujando los residuales estandarizados en una 

grafica de probabilidad normal, para ambos factores Tipo y Remolcadores los datos se 

ajustan a una distribución normal. 
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Para verificar que el experimento se halla realizado bajo las mismas condiciones de 

operación se verifico el supuesto de homoscedasticidad, aplicando una prueba Bartlett en 

donde se verificó la hipótesis de que todas las varianzas fuesen iguales, lo cual demostrado 

en el numeral 8.1 evidencia que el experimento estuvo libre de factores externos que lo 

afectaran. Por consiguiente todas las varianzas son iguales  

 

Por último, se realizó un análisis de varianza de los dos factores en el que se llegó a la 

conclusión de que sólo el factor Remolcador es significativo, lo cual indica que por lo 

menos alguna de sus medias es diferente, la comparación de las medias se realizó en el 

numeral 8.1, esta condición se debe básicamente a que la operación de cada Remolcador es 

propia de él, además las capacidades de carga de cada uno también lo son. En éste análisis 

de varianza también se llegó a la conclusión de que el factor Tipo no era significativo, lo 

cual indica que no hay diferencia entre las medias de las operaciones reales y las simuladas 

en el modelo, lo que ratifica la conclusión a la cual llegamos aplicando la prueba t pareada. 

También se encontró que la interacción Remolcador – Tipo en estos escenarios no existe 

dado que el convoy siempre permanece unido en este tipo de escenarios. 

 

Objetivo especifico 3 

 

o Desarrollar e implementar modelos de simulación que permitan modelar las 

operaciones de una empresa que se dedique al transporte fluvial. 

 

Debido a la gran cantidad de combinaciones que hace esta herramienta no podríamos en 

corto tiempo cumplir completamente este objetivo, sin embargo por petición de la empresa 

se exploró un escenario el cual consiste en simular la operación de la empresa cuando los 

remolcadores operan con convoy libre. 

 

Cuando se realizó el análisis de los datos arrojados del modelo bajo condiciones normales 

de operación y el modelo operando con convoy libre en Cartagena, se encontró que 

aparentemente no había diferencia entre los dos escenarios cuando se corrió el diseño no 
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replicado, para un nivel de confianza del 95%, una potencia mayor a la especificada (90%) 

y corrimiento de la media de un día, esto se debió a que para un tamaño de muestra de 1 el 

modelo permitía una desviación de mas de 5 días de media, ver cuarta columna Tabla No17 

datos para n = 2, con un n = 6 esta desviación baja a 2.88 y se cumple con el resto de los 

requerimientos de nivel de confianza y potencia. 

 

Una vez diseñado el experimento se realizo las 5 replicas y se encontró que en la grafica de 

probabilidad normal de los residuales estandarizados que los datos no se ajustaban a una 

distribución normal cuando se opera con convoy libre en Cartagena, cuando ser revisaron 

los datos atípicos se encontró que la mayoría correspondían a los viajes realizados por el 

remolcador 11. 

 

En vista de lo anterior se tomo la decisión de realizar el experimento sin tener en cuenta 

este remolcador y analizarlo después en detalle. 

 

Una vez realizado el análisis de los 10 Remolcadores restantes ver numeral 8.2, se encontró 

que todos los datos se ajustan a una distribución normal y al realizar la prueba de 

Homoscedasticidad se demostró que el experimento no fue afectado por variables alterna y 

que todas las muestras se tomaron bajo las mismas condiciones del proceso, esto habla bien 

del modelo dada que la varianza de proceso no debe ser afectada por un cambio en la 

media. 

 

En este análisis de varianza tan bien se encontró que el factor tipo es significativo y al hacer 

la comparación de las media se encontró que la media muestral de los datos arrojados por el 

modelo cuando se opera con convoy libre pertenece a una media poblacional mayor que la 

media muestral cuando se opera el modelo sin convoy libre, de acuerdo con lo anterior 

podemos inferir con un nivel de confianza del 95% que la media poblacional de los valores 

arrojados cuando operamos con convoy libre es mayor que la media poblacional de los 

valores arrojados por el modelo cuando se simula la operación sin convoy libre.  
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También se estableció a través del análisis de varianza que la interacción de los dos factores 

Remolcadores y Tipos es significativa, debido a que las operaciones de los remolcadores se 

ven afectadas cuando no hay botes disponibles y deben esperar, además existe una estrecha 

relación entre el remolcador y los botes que le son asignados empleando búsqueda tabú. 

 

Al igual que en el numeral 8.1 en el numeral 8.2 el factor Remolcador es significativo los 

cual nos indica que al menos una de la media de los viajes es diferente de las otras, en el 

mimos numeral 8.2 se agrupan las diferentes medias, el por que de la diferencia ya se 

menciono en la descripción del objetivo especifico anterior. 

 

Objetivo especifico 4 

 

o Desarrollar e implementar algoritmo que permita encontrar la mejor distribución de 

la flota para generar los menores inventarios en los Puertos empleando Búsqueda 

Tabú.  

 

Este objetivo se cumplió en su totalidad dado que el software internamente cuenta con un 

algoritmo de búsqueda tabú desarrollado en Visual Basic, a través del cual se busca la 

mejor asignación de botes a un remolcador. Ver numeral  8.4. Siempre que un Remolcador 

llega a Cartagena y viene del astillero se activa el algoritmo de tal forma que le asigna los 

botes con los cuales se arma el convoy, así se minimiza la diferencia entre la capacidad real 

de carga del Remolcador y la capacidad asignada de acuerdo con los botes que conforman 

el Convoy. 

 

Referente al Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar una herramienta que permita generar y optimizar 

escenarios para la toma de decisiones relacionadas con las operaciones de transporte 

fluvial a través del Río Magdalena, teniendo en cuenta todos los factores que 

afectan, de una u otra manera, las operaciones en el río. Además, debe controlar 

todas las variables de operación. 
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Este objetivo se cumplió en su totalidad dado que se desarrolló un modelo de simulación 

que se ajusta a las operaciones de la empresa de Transporte fluvial con un nivel de 

confianza del 95%, como se demostró en el numeral 8.1 en donde se aplicaron pruebas t 

pareada y se realizo un análisis de varianza.  

 

Esta herramienta no solo es valida desde el punto de vista estadístico, también se está 

implementando en la empresa con el fin de planificar y controlar todas las operaciones de 

sus Remolcadores. Permite, además, determinar cuando a un equipo no se le esta dando un 

manejo adecuado. 

 

Con este software la empresa tiene un control permanente de sus operaciones, pero eso no 

es todo, debido a su versatilidad esta herramienta no tiene limites en las combinaciones y en 

la asignaciones que se pueden armar dado que cuenta con un numero aproximado de 

250,000 variables que se pueden ajustar permitiendo así a la empresa realizar cualquier 

numero de combinaciones que le permita explorar escenarios y validar su conveniencia sin 

necesidad de emplear su recursos en pruebas que de llegar a no ser convenientes se 

convertirían en un gasto adicional.  

 

Actualmente, cuando la empresa quiere experimentar un escenario, realiza los ajustes de las 

variables en el modelo de simulación, realiza las corridas y verifica estadísticamente y 

económicamente que tan viable es implementarlo, sin necesidad de emplear su flota en 

pruebas, lo cual le disminuirá su productividad de no llegar a ser rentable el escenario. Una 

vez validado ese escenario y de ser rentable es cuando se procede a experimentar con las 

embarcaciones, pero se cuenta con una probabilidad del 95% de éxito. 

 

Aunque esta herramienta permite hacer gran variedad de combinaciones, se planteó correr 

el modelo con un escenario, dicho escenario consiste en que los Remolcadores operen con 

convoy libre en Cartagena. Su validación se presenta en el numeral 8.1. 
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Cabe anotar que esta herramienta es útil para cualquier empresa de transporte fluvial cuyo 

centro de operación sea a lo largo del río magdalena, modificando los datos y ajustándolos 

a las condiciones propias de operación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se les recomienda a la empresas que nos facilitó la información seguir realizando análisis 

estadísticos de los diferente tiempos para mantener los datos actualizados, de manera que 

este software le sirva para tomar decisiones futuras. 

 

Contratar con la Universidad del Norte el análisis estadístico para la validación de cada 

subescenario que se desee modelar. 

 

Es importante hacerle ver a todas las empresas del sector de la importancia de tomar 

decisiones con herramientas que brinden gran confianza y permitan controlar, planear y 

organizar la programación de operaciones, para evitar desordenes que pueden ser 

aprovechados por individuos en particular y no contribuyen al desarrollo de la empresa. 
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10. ANEXOS 
 

 

 

 



 92 

Anexo 1: Pantallaza de la hoja de información de entrada 
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Anexo 2: Pantallaza de la hoja de información de entrada Continuación 
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Anexo 4: Se presenta la lista de todos los tiempos empleados por un remolcador cuando 

llega a un puerto.  

 

B
L

A
N

C
O

S
 

  1 INACTIVO ESPERA TURNO EN MAMONAL 

  2 INACTIVO ESPERA CUPO EN MAMONAL 

  3 INACTIVO ESPERA PRODUCTO EN MAMONAL 

  4 INACTIVO POR DAÑO EN BOMBA ANTES DE INICIO 

  5 INACTIVO POR DAÑO EN BOMBA DURANTE BOMBEO 

  6 INACTIVO TOMA MUESTRA O RESULTADO LABORATORIO 

  7 INACTIVO POR FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  8 INACT.POR LÍNEA OCUPADA EN VENTA O TRANSFERENCIA 

  9 INACTIVO POR FALTA DE OPERADOR 

  10 INACTIVO POR OTROS MOTIVOS 

  11 CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, MEDIDA, INICIO 

  12 CARGANDO 

  13 DESCARGANDO 

  14   

  15   

  16   

  17   

  18   

  19   

  20   

  21   

  22   

  23   

    24   

N
E

G
R

O
S

 

  25 INACTIVO ESPERA TURNO EN MAMONAL 

  26 INACTIVO ESPERA CUPO EN MAMONAL 

  27 INACTIVO ESPERA PRODUCTO EN MAMONAL 

  28 INACTIVO POR DAÑO EN BOMBA ANTES DE INICIO 

  29 INACTIVO POR DAÑO EN BOMBA DURANTE BOMBEO 

  30 INACTIVO TOMA MUESTRA O RESULTADO LABORATORIO 

  31 INACTIVO POR FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  32 INACT.POR LÍNEA OCUPADA EN VENTA O TRANSFERENCIA 

  33 INACTIVO POR FALTA DE OPERADOR 

  34 INACTIVO POR OTROS MOTIVOS 

  35 CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, MEDIDA, INICIO 

  36 CARGANDO 

  37 DESCARGANDO 

  38   

  39   

  40   

  41   

  42   

  43   

  44   
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  45   

  46   

  47   

    48   

C
A

R
G

A
 S

E
C

A
 

  49 INACTIVO ESPERA TURNO EN MAMONAL 

  50 INACTIVO ESPERA CUPO EN MAMONAL 

  51 INACTIVO ESPERA PRODUCTO EN MAMONAL 

  52 INACTIVO POR DAÑO EN BOMBA ANTES DE INICIO 

  53 INACTIVO POR DAÑO EN BOMBA DURANTE BOMBEO 

  54 INACTIVO TOMA MUESTRA O RESULTADO LABORATORIO 

  55 INACTIVO POR FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  56 INACT.POR LÍNEA OCUPADA EN VENTA O TRANSFERENCIA 

  57 INACTIVO POR FALTA DE OPERADOR 

  58 INACTIVO POR OTROS MOTIVOS 

  59 CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, MEDIDA, INICIO 

  60 CARGANDO 

  61 DESCARGANDO 

  62   

  63   

  64   

  65   

  66   

  67   

  68   

  69   

  70   

  71   

    72   

    73 FIN HASTA QUE ZARPA (PERNOCTA O ARMA CONVOY) 

    74 EN REPARACIÓN EN PUERTO 

    75 EN ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

    76 ATENCIÓN OTRAS CARGAS 

    77   

    78   

    79   

    80   

    81   

    82   

    83   

    84   

    85   
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Anexo 3: Formato de salida de datos para el primer escenarios 
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Anexo 5 Se presenta la lista de todos los tiempos empLeados por un remolcador para 

realizar un viaje.  

 

C
a

rt
a

g
e

n
a

 B
a

rr
a

n
c
a

 

  277 EN MARCHA 

  278 PERNOCTANDO 

  279 FRACCIONANDO 

  280 PERDIDO MAL RIÓ 

  281 PERDIDO MAL TIEMPO 

  282 INACTIVO POR TRABAJOS EN EL RÍO 

  283 PERDIDO POR ACCIDENTE 

  284 AYUDANDO A OTRAS UNIDADES 

  285 EN REPARACIÓN EN VIAJE 

  286 EMPLEADO EN OTRAS ACTIVIDADES 

  287 ESPERA EMBARQUE ESCOLTA 

  288 INACTIVO POR SEGURIDAD 

  289 ESPERA TURNO O CUPO PTO. INTERMEDIO 

  290   

  291   

  292   

  293   

  294   

  295   

  296   

  297   

  298   

  299   
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Anexo 6 Descripción de cada ventana del software 

 

A continuación se da una explicación de la información requerida en cada una de los tipos de 

hojas mencionadas anteriormente. 

 

Hoja llamada Inf. Entrada 

 

Duración (hrs):  

 

En esta celda se coloca la cantidad en horas que se requiere que corra la simulación. Tiene 

prioridad con respecto a Fecha Inicial y Fecha Final, lo que quiere decir es que si se llena 

esta casilla el software trabaja con este tiempo independiente de la fecha inicial y la fecha 

final. 

 

 

 

Fecha Inicial 

 

En esta casilla se presenta la opción de fijar una fecha inicial (fecha en que inicia la 

simulación), esta fecha se despliega en un cuadro combinado al ubicarse sobre ella y se 

puede escoger entre primero de enero del 2000 hasta el 31 de Diciembre de 2060. 
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Fecha Final 

 

En esta casilla se presenta la opción de fijar una fecha final (fecha en que finalizar la 

simulación), esta fecha se despliega en un cuadro combinado al ubicarse sobre ella y se 

puede escoger entre primero de enero del 2000 hasta el 31 de Diciembre de 2060. 

 

 

 

Convoy libre en Cartagena:  

 

En esta casilla se activa la opción para trabajar con un convoy libre en Cartagena, cuando se 

activa esta casilla los remolcadores que se encuentren designados para operar en esta 

condición al llegar a Cartagena dejan los botes llenos para ser descargados y luego le son 
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asignados los botes pertenecientes al convoy libre minimizando la diferencia entre la carga y 

la capacidad del convoy (Estos botes se encuentran cargados y se dirige a Barranca). 

 

 

 

 

Asignar operación de Convoy libre a un Remolcador: 

 

Ciando se activa esta casilla se le dice al software que este remolcador va a trabajar con el 

convoy libre en Cartagena, la embarcación opera con la condición de convoy libre si se 

encuentra activada la casilla anterior (Convoy Libre Cartagena). 

 

 

 

 

 

   

Factores:  

 

Negros:  

En esta casilla se coloca el factor de conversión que nos ayuda a convertir las 

toneladas en producto Negro (Hidrocarburo) a Barriles, se puede escoger un factor 

entre 0 y 20. 
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Blanco:  

En esta casilla se coloca el factor de conversión que nos ayuda a convertir las 

toneladas en producto Blanco (Derivados del Petróleo)a Barriles, se puede escoger un 

factor entre 0 y 20. 

 

 

 

 

Remolcador:  

 

En esta columna se coloca en nombre de los remolcadores tiene. En esta celda se tiene 

capacidad para unos 22 remolcadores diferentes. 
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Id:  

   

En esta columna se presenta una identificación la cual va desde R01 hasta R22 que 

corresponde a la identificación del remolcador y esta relacionada con la hoja respectiva, en 

cada una de las hojas se colocan todos los tiempos empleados por los remolcadores. 
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Activo: 

   

En estas celdas se presenta la opción de Si o No, permite activar los remolcadores con los 

cuales se quiere correr la simulación. 

 

 

 

Capacidad Remolcador (Toneladas):   

 

En esta casilla se coloca la capacidad de los remolcadores tanto río arriba como río abajo en 

Toneladas. 
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Capacidad Remolcador (Barriles):   

 

En esta casilla se coloca la capacidad de los remolcadores tanto río arriba como río abajo en 

Barriles 

 

 

 

 

Botes por Remolcador:  

 

En esta Celda se permite asignar los botes con los cuales se requiere inicie la simulación en 

cada botella que señalarle loa atributos de numero de referencia, el tipo de producto que 

transporta , capacidad de carga, su peso vació, el tipo de producto que transporta y el tamaño 
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Fracción Carga Seca:   

 Subiendo 

Con esta casilla se le asigna una fracción de la capacidad en toneladas de acuerdo con 

el número de botes de cada remolcador  en el viaje de subida para carga seca, esta 

casilla permite seleccionar una fracción entre 0 y 1. 

 

 

 

 

Bajando 

 

Con esta casilla se le asigna una fracción de la capacidad en toneladas de acuerdo con 

el número de botes de cada remolcador  en el viaje de bajada para carga seca, esta 

casilla permite seleccionar una fracción entre 0 y 1 
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Fracción Líquido 

 Subiendo 

 

 Negro 

Con esta casilla se le asigna una fracción de la capacidad en toneladas de 

acuerdo con el número de botes de cada remolcador  en el viaje de subida para 

hidrocarburos, esta casilla permite seleccionar una fracción entre 0 y 1. 

 

 Blancos 

Con esta casilla se le asigna una fracción de la capacidad en toneladas de 

acuerdo con el número de botes de cada remolcador  en el viaje de subida para 

productos derivados del petróleo, esta casilla permite seleccionar una fracción 

entre 0 y 1. 
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 Bajando 

  

Negro 

Con esta casilla se le asigna una fracción de la capacidad en toneladas de 

acuerdo con el número de botes de cada remolcador en el viaje de bajada para 

hidrocarburos, esta casilla permite seleccionar una fracción entre 0 y 1. 

 

 Blancos 

Con esta casilla se le asigna una fracción de la capacidad en toneladas de 

acuerdo con el número de botes de cada remolcador  en el viaje de bajada para 

productos derivados del petróleo, esta casilla permite seleccionar una fracción 

entre 0 y 1. 
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Fracción Carga 

 Subida 

Esta casilla permite colocar un valor entre 0 y 3 el cual hace referencia a la fracción 

de la capacidad del remolcador en un viaje de subida, independiente del tipo de carga 

que lleve. 

 

Bajada 

En esta casilla permite colocar un valor entre 0 y 3 el cual hace referencia a la 

fracción de la capacidad del remolcador en un viaje de bajada, independiente del tipo 

de carga que lleve. 
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Factor Ajuste 

 

Esta celda nos permite Correr la simulación con datos históricos calculado con base en 

información suministrada por una empresa de transporte fluvial, pero los cuales tienen un 

sesgo dado que en el 2000 y 2001 se realizaron pocos viajes, hubo la necesidad de ajustar los 

datos a los viajes del 2004 para con base en esta información poder hacer modelaciones para 

operaciones futuras, también nos da la posibilidad de ajustar la simulación según la 

complejidad que se desee colocando este factor entre 0.00 y 1.5. 
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Fracción de Carga tolerable de acuerdo con la capacidad del remolcador 

 

Faltante 

En esta celda se presenta la fracción mínima de la capacidad total con la cual se puede 

despachar un remolcador  

 

Sobrante 

En esta celda se presenta la fracción máxima de la capacidad total con la cual se puede 

despachar un remolcador  

 

 

 

 

 

 

 

Tabú Search Iteraciones 

 

Esta casilla permite seleccionar la cantidad de iteraciones Globales y Locales que se desea 

realice el algoritmo de búsqueda tabú 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Decisiones 

  

Decisiones de acuerdo con el remolcador 
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Cada remolcador (Cuando en la hoja Inf. Entrada se coloca el nombre del remolcador el cero 

cambia por este nombre ya que las hojas esta relacionadas), tiene una matriz que se lee desde 

hasta donde las filas representan origen y las filas los destinos, estas celdas permiten colocar 

información desde 0.00% hasta el 100.00%, dado que el ciclo siempre es Cartagena a 

Barranca y viceversa solo se requiere la información de las celdas grises. 

 

 

 

Hojas Datos Remolcador (R01 a R22) 

 

En cada una de estas hojas se coloca la información correspondiente a tiempos tanto 

productivos con improductivos en cada puerto, así como la asignación de todos los tiempos 

empleados en el transporte tanto río arriba como río abajo. 

En la tabla siguiente se colocan los tiempos correspondientes a un remolcador, en este caso 

el R05 (Ver anexo 3), en los espacios en blanco se puede llenar la información con nuevos 

tiempos que se detecten. 

 

 

A continuación se hace una descripción de cada una de las ventanas que se aprecian en el 

modelo en la hoja de Excel correspondiente al archivo de salida de datos (Ver Anexo 4). 
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Archivos de salida de datos SE1 

 

 

Duración (hrs.) 

 

En esta celda se presenta la duración de la simulación si en la hoja de entrada esta celda esta 

vacía en la hoja de respuesta también aparece 

 

Fecha Inicial 

 

Esta es la fecha en la que se decidió iniciar la simulación, estos datos son los mismos que 

aparecen en el archivo de entrada de información. 

 

 

Fecha Final 

  

Esta es la fecha en la que se decidió terminar la simulación, estos datos son los mismos que 

aparecen en el archivo de entrada de información 

 

Convoy libre 

 

Esta opción nos indica si hay convoy libre en Cartagena. 

 

 

Factores 

 Negro 

Estos son los factores para convertir de toneladas a barriles para producto negro y son 

los asignados en el archivo de entrada. 

 

 Blanco 
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Estos son los factores para convertir de toneladas a barriles para producto negro y son 

los asignados en el archivo de entrada. 

 

Factor Ajuste 

 

 Nos informa con qué factor se trabajó la simulación 

 

Capacidad Botes (Ton) 

 

 Negro 

 

Se realizo un análisis para determinar en promedio un bote que transporte productos 

negros cuantas toneladas transporte una unidad tipo, sin embargo esta celda la 

podemos cambiar entre 1 y 1000 toneladas. 

 

Blanco 

 

Se realizo un análisis para determinar en promedio un bote que transporte productos 

Blancos cuantas toneladas transporte una unidad tipo, sin embargo esta celda la 

podemos cambiar entre 1 y 1000 toneladas. 

 

Remolcadores 

 

En esta celda se presentan el nombre de los remolcadores con los que cuenta la compañía. 

 

Activo 

 

Se presenta los remolcadores que su tuvieron en cuenta al momento de correr la simulación. 
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Total Viajes 

 

Al final de la simulación nos informa cuantos viajes realizo cada remolcador activo si se 

trabaja sin Crossdocking. Cuando se encuentra activado el Crossdocking, toda la carga se 

presenta asignada a los remolcadores que parten de Cartagena. 

 

Cantidad Transportada (Toneladas) Subiendo 

 

De acuerdo con la cantidad de botes y la capacidad promedio en toneladas de ellos esta 

columna nos presenta la cantidad de toneladas en productos negros y blancos que se 

transporto durante la simulación en el recorrido río arriba. 

 

 

Cantidad Transportada (Toneladas) Subiendo 

 

De acuerdo con la cantidad de botes y la capacidad promedio en toneladas de ellos esta 

columna nos presenta la cantidad de toneladas en productos negros y blancos que se 

transporto durante la simulación en el recorrido río abajo. 

 

Cantidad transportada (Barriles) 

 

Convierte las toneladas transportadas en barriles teniendo en cuenta los factores de productos 

blancos y negros. 

 

Cantidad transportada (Carga Seca) 

 

Coloca la cantidad transportada de carga seca tanto río arriba como río abajo. 

 

 


