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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El sistema de transporte masivo TransMilenio ha marcado significativamente la 

historia de Bogotá D.C; una ciudad que día a día le abre las puertas a miles de 

Colombianos en busca de mejores oportunidades de empleo, salud, seguridad, 

progreso y vida pero que se encuentra ávida de conciencia de responsabilidad, 

iniciativa y actuación por parte de las personas que la habitan y de sus clases 

dirigentes. 

 

TransMilenio es un nuevo concepto de infraestructura y operación del servicio de 

transporte por autobuses que implica proporcionar una infraestructura con carriles 

exclusivos y segregados formando un sistema tronco-alimentado.  Este proyecto 

busca ser un medio de transporte masivo, conjunto, integrado y disponible a todos 

los sectores económicos y sociales. 

 

Bogotá es una ciudad que se ha caracterizado por su rápida variación social, 

económica, política y tecnológica, proceso que ha producido como resultado una 

alta densidad de población en las periferias y la concentración de trabajos, estudio 

y diferentes actividades en zonas específicas, generando de esta forma una 

inmensa necesidad de movilización y la conformación de una gran demanda de 

transporte con altas concentraciones de orígenes y destinos en determinados 

corredores viales. 

 

Los servicios alimentadores tienen como objetivo principal conectar al sistema de 

transporte masivo TransMilenio por medio de una tarifa integrada con aquellas 

zonas de la ciudad que por no contar con una demanda considerable de pasajeros 

se convierten en escenarios poco propicios y no rentables para la implementación 
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del sistema troncal como tal, buscando de esta manera lograr altos niveles de 

eficiencia, calidad y cubrimiento del sistema e igualdad de condiciones y 

oportunidades para la gente que vive en la periferia y que deben realizar viajes 

largos para desplazarse a los sitios donde realizan sus actividades cotidianas. 

 

Con base en los resultados de la experiencia y del funcionamiento del sistema se 

puede concluir que este servicio es vital en la morfología y estructura de 

TransMilenio debido a que ha alcanzado porcentajes muy significativos en los 

registros del transporte diario de los usuarios y debido a que estas rutas buscan 

minimizar el número de kilómetros muertos, las distancias, el tiempo y los 

transbordos, surge la necesidad de implementar una metodología que permita por 

medio del estudio de los factores incidentes encontrar una solución apropiada a los 

problemas de horarios, frecuencia y ocupación de los vehículos, rutas y recorridos, 

estaciones de servicio y tiempos de espera de los usuarios que se presentan 

actualmente. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los factores incidentes más determinantes en el 

presente estudio es la llegada de los pasajeros a los paraderos y que esta, se 

cumple en tiempos no uniformes se determinó que su análisis debería ser 

probabilístico.  

 

Atendiendo a estas necesidades esta tesis busca llegar por medio de un estudio 

detallado y profundo de las condiciones reales e imperativas en el sistema 

integrado de TransMilenio y utilizando herramientas estadísticas, computacionales, 

y programas de modelación y simulación a una solución óptima para el diseño 

operacional de los servicios alimentadores de TransMilenio en Bogotá, D.C. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Con el desarrollo de esta tesis se pretende construir un simulador que represente 

lo mas cercano posible a la realidad, con el fin de establecer una metodologia que 

consista en generar un balance entre los costos de espera para los usuarios y los 

costos de capital, para el diseño operacional de los servicios alimentadores en el 

marco de movilidad de TransMilenio, tomando como base el estudio de las 

condiciones y características imperantes en el sistema actualmente, la utilización 

de herramientas computacionales, estadísticas y probabilísticas y el desarrollo de 

iteraciones de simulación discreta.  

 

Con este simulador se busca generar un balance entre los costos de espera y los 

costos de capital, mediante el planteamiento de diversas opciones, que conjunta o 

individualmente permitan crear nuevos ciclos que genere un balance 

economicamente eficiente optimizando de este modo las colas y los tiempos de 

espera de los usuarios, sustentándolas conceptual,  económica y socialmente para 

de esta manera suministrar beneficios a la comunidad de la ciudad de Bogotá que 

hace uso de este servicio. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Los objetivos específicos de esta tesis son: 

 

Ø Reconocer, analizar y evaluar los diferentes procesos existentes de diseño 

de las redes de alimentación, tomando como base los estudios 

anteriormente realizados y los métodos usados, para mitigar los 

inconvenientes que actualmente se presentan en el servicio. 

 

Ø Construir un modelo paralelamente a la toma de datos en campo con el fin 

de ingresar,  procesar y analizar las variables incidentes en los diferentes 

procesos de los servicios alimentadores y de esta forma constituir la base 

del simulador al cual queremos llegar con el desarrollo de esta tesis. 

 

Ø Identificar las diferentes clases de alternativas existentes (tipos de ciclos, 

tiempos de demora en los ciclos, tipos de vehículos, etc.) reconociendo su 

forma de implantación, a nivel general, dentro del actual servicio 

alimentador. 

 

Ø Realizar diferentes pruebas al modelo y analizar los resultados con el fin de 

ajustarlo y calibrarlo para de esta forma lograr el acercamiento más exacto 

posible a la realidad.   

 

Ø Formular y plantear un inventario de alternativas y soluciones al problema 

que lo aborden de manera integral, incluyendo en este, todos los posibles 
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ciclos que podamos generar, así como las posibles combinaciones de 

variables que optimicen la prestación del servicio. 

 

Ø Evaluar y seleccionar las alternativas de mayor aplicabilidad dentro del 

marco ofrecido actualmente, analizando el comportamiento dado desde su 

instalación.  

 

Ø Considerar las posibles dificultades en el proceso de diseño y su posterior 

asimilación y aceptación, por parte del ente prestador del servicio así como 

de la población  afectada. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

4.1. Diseño tradicional. 
 

TransMilenio es un sistema de transporte masivo que empleará infraestructura 

física especializada para movilizar a la población de Bogotá1. Especificando de esta 

forma la necesidad de definir corredores preferenciales para transporte público, 

estaciones de transferencia, estaciones de servicio y talleres o depósitos.  

 

Las cuencas de alimentación son dentro de este sistema, zonas que se definieron 

para dar mayor accesibilidad a los servicios de TransMilenio.  En estas zonas se 

propuso implementar rutas cortas (promedio 3 Km) que se integrarían 

tarifariamente con los servicios troncales y que ayudarían a que los residentes o 

viajeros de la zona pudieran acceder al sistema rápidamente y sin incurrir en 

mayores costos. 

 

4.2. Diseño General. 
   

El plan de operación de TransMilenio (servicios troncales y rutas alimentadoras) y 

la oferta de viajes (oferta durante el día de los servicios y rutas) fueron diseñados 

con el apoyo del modelo de simulación de demanda de transporte EMME/22, a 

partir de la matriz de la demanda de viajes para la hora pico de la mañana. La 

demanda fue asignada a la red de rutas troncales y de alimentación a través de un 

                                                 
1 Definicion inicial de Steer Davies Gleave. Estudio de diseno operacional hecho en 1999. 
2 EMME/2 es un modelo de estimación global el cual utiliza metodologías de distribución.  
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modelo de estrategias, que simula las decisiones que pueden tomar los usuarios 

dentro de un rango de aceptabilidad y luego, asigna la ruta probabilísticamente.  

 

Si nos referirnos a las rutas alimentadoras específicamente podemos decir que la 

estimación de la demanda se realizó de manera global por cuenca, dado que el 

nivel de detalle para el diseño de rutas alimentadoras es superior al que permitía el 

modelo y fueron, por tanto, representaciones agregadas de estos servicios. La 

estimación de la demanda para cada ruta alimentadora se calculó por reparto de la 

demanda en función de la densidad de población estimada para el área de 

influencia de cada una de las rutas. En cuanto a su dimensionamiento se puede 

decir que fue realizado considerando la demanda en la hora pico de la mañana en 

cada cuenca de alimentación. 

 

4.3. Diseño Operacional. 
 

4.3.1. Frecuencia. 
 

Las frecuencias para cada ruta fueron fijadas para satisfacer la demanda en el 

tramo en el sentido más cargado. El plan de oferta diario se supuso semejante al 

de los servicios troncales, este se caracterizó por establecerse a partir de los datos 

de demanda durante los distintos periodos del día disponibles hasta la fecha en la 

cual se llevo a cabo este estudio, (encuestas realizadas por Steer Davies Gleave y 

anteriores). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que acerca de las 

frecuencias se dejo claro que estas deberían ajustarse durante los primeros meses 

de implementación del sistema de acuerdo con los movimientos reales observados, 

con el fin de satisfacer plenamente la demanda real. 
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Según el estudio de Steer Davies Gleave la estimación de la frecuencia en las rutas 

alimentadoras esta dada por la relación entre el numero de pasajeros en la hora  

pico y la capacidad de los vehículos utilizados. 

 

4.3.2. Flota. 
 

Según el estudio de Steer Davies Gleave en la estimación de la flota de las rutas 

alimentadoras es importante tener en cuenta que la velocidad comercial depende 

de aspectos como las características de la infraestructura vial en cada recorrido 

(condición del pavimento, diseño geométrico, capacidad operacional), los tiempos 

de ascensos y descensos y las paradas en las estaciones entre otros; debido a que 

para estos servicios no se dispone de corredores viales exclusivos.   Para el diseño 

se consideraron velocidades comerciales entre 10 y 15 km/h.  En este mismo 

estudio, se considero que las líneas de alimentación se operarían con buses 

(capacidad de 70 pasajeros) y busetas (capacidad de 30 pasajeros) que operaban 

en la ciudad y se mencionó que la elección del tipo de vehículos dependería de la 

demanda en la línea.  

 

De esta forma este estudio sugirió que cuando la demanda fuera relativamente 

baja (inferior a 10 buses por hora), los servicios alimentadores fueran operados 

con busetas, lo que permitiría aumentar la frecuencia y mejorar la calidad del 

servicio a los usuarios. Sin embargo, el costo por pasajero en busetas es bastante 

alto, lo que disminuye la posibilidad de alimentacion, por lo tanto es conveniente 

utilizar vehiculos de alta capacidad.  Por esto, es importante tener en cuenta que 

en las diferentes licitaciones se incentivó la alta capacidad de los vehículos con 

dinero.  
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Por otro lado se estableció una flota de reserva equivalente a un 10 %, lo que se 

justificó por la edad y la condición de los buses, en comparación con los buses 

articulados nuevos de los servicios troncales (reserva de 5 %). 

 

4.4. Teoría de Colas. 
 

El origen de la Teoría de Colas está en el esfuerzo de Agner Krarup Erlang 

(Dinamarca, 1878 - 1929) en 1909 para analizar la congestión de tráfico telefónico 

con el objetivo de cumplir la demanda incierta de servicios en el sistema telefónico 

de Copenhague.  

 

Sus investigaciones acabaron en una nueva teoría llamada teoría de colas o de 

líneas de espera. Esta teoría es ahora una herramienta de valor en negocios 

debido a que muchos de sus problemas pueden caracterizarse, como problemas de 

congestión llegada - partida. 

 

Se entiende por “cola”  como cualquier agregación de sujetos que esperan la 

función de un servicio3.  Los problemas de colas son muy comunes en la industria, 

debido a que son fácilmente reconocibles y a que en muchos casos, tales como el 

nuestro, la cola existe físicamente y produce una reacción en aquel que precisa 

utilizar el espacio en cola.  

 

La teoría de colas es una colección de modelos matemáticos que describen 

sistemas de líneas de espera particulares o de sistemas de colas. Los modelos 

sirven para encontrar un buen compromiso entre los costos del sistema y los 

tiempos promedio de la línea de espera para un sistema dado. 
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El problema es determinar que capacidad o tasa de servicio proporciona el balance 

correcto. Esto no es sencillo, ya que un cliente no llega a un tiempo fijo, es decir, 

no se sabe con exactitud en que momento llegarán los clientes. También el tiempo 

de servicio no tiene una duración fija.  

 

Algunos problemas típicos de teoría de colas son: 

 

Situación Llegadas Cola
Mecanismo de 

Servicio
Peajes Vehículos Vehículos en espera Cabina

Semáforos Vehículos Vehículos en espera Semáforo en verde
Aeropuerto Pasajeros Sala de espera Avión

Dpto. de bomberos Alarmas de Incendio Incendios Dpto. de bomberos
Compañía telefónica Números marcados Llamadas Conmutador

Panadería Clientes Clientes con números Vendedor
Carga de camiones Camiones Camiones en espera Muelle de carga
Oficina de correos Cartas Buzón Empleados de correos

Fábrica Piezas para ensamblar Inventario en proceso Estación de trabajo.
Hospital Pacientes Personas enfermas Médicos  

 

Como ya se había mencionado, la teoría de las colas incluye un estudio 

matemático de las colas o líneas de espera. La formación de  líneas de espera es,  

por supuesto, un fenómeno común que ocurre siempre que la demanda actual de 

un servicio excede a la capacidad actual de proporcionarlo.  

 

Con frecuencia, en la industria, deben de tomarse decisiones  respecto a la 

cantidad de capacidad que deben de proporcionarse. Sin embargo, muchas veces 

es imposible predecir con exactitud cuándo llegarán las unidades que buscan el 

servicio y/o cuanto tiempo será necesario para dar ese servicio; es por eso que 

esas decisiones suelen de ser difíciles.  

 

                                                                                                                                                     
3 Simulation Modeling and analysis, Averill M. Law and W. David Kelton. Tercera Edición. 2000. 
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Proporcionar demasiado servicio implica costos  excesivos. Por otro lado, carecer 

de  la capacidad  de servicio suficiente causa colas excesivamente largas en ciertos 

momentos. Las líneas de espera largas también son costosas en cierto sentido, ya 

sea por un costo social, por un costo causado por la pérdida de clientes, por el 

costo de empleados ociosos o por algún otro costo importante.  Entonces, la meta 

final es lograr un balance económico entre el costo de servicio y el asociado con la 

espera por ese servicio.  La teoría de las colas en si no resuelve directamente el 

problema, pero contribuye con la información vital que se requiere para tomar las 

decisiones concernientes prediciendo algunas características sobre la línea de 

espera como el tiempo de espera promedio. 

 

La teoría de colas proporciona un gran número de modelos matemáticos para 

describir una situación de línea de espera. Con frecuencia se dispone de resultados 

matemáticos que predicen algunas de las características de estos modelos. 

Después de una introducción general se analiza la manera en que puede usarse la 

información que proporciona la teoría colas para la toma de decisiones. 

 

4.4.1. Costos asociados a un sistema de colas. 
 

Normalmente en cualquiera de estos sistemas existen dos tipos de costos: 

 

Ø Los costos asociados a la espera de los clientes 

Por ejemplo, el valor del tiempo perdido, ya que esta variable se convierte en 

costo teniendo en cuenta su valor subjetivo, o la gasolina malgastada en los 

atascos o en los semáforos. Lo normal es pensar que estos costos de espera 

decrecen conforme aumenta la capacidad de servicio del sistema. 
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Ø Los costos asociados a la expansión de la capacidad de servicio 

Contra la reducción anterior de costos de espera, es también normal que el 

costo asociado a incrementar la capacidad de servicio crezca con alguna 

proporcionalidad con relación a esta capacidad. 

4.4.2. Objetivos de la teoría de colas. 
 

Dada la función de costos anterior, los objetivos de la Teoría de Colas consisten 

en: 

 

Ø Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el costo 

global del mismo. 

Ø Evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad 

del sistema tendrían en el costo total del mismo. 

Ø Establecer un balance equilibrado (“óptimo”) entre las consideraciones 

cuantitativas de costos y las cualitativas de servicio. 

 

Hay que prestar atención al tiempo de permanencia en el sistema o en la cola: la 

“paciencia” de los clientes depende del tipo de servicio específico considerado y 

eso puede hacer que un cliente “abandone” el sistema. 

 

4.4.3. Base teórica. 
 

Conceptos básicos. 
 

Los Clientes. Las personas que llegan a los paraderos (estaciones de servicio) y 

se colocan a la cola, denominados unidades que llegan al sistema. Generalmente 

se refiere a: 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Proyecto de Grado  ICIV 2003-1 11             ICIV 2003-1 29 

 

- 17  - 
 
 

Ø Gente esperando líneas telefónicas desocupadas. 

Ø Máquinas que esperan ser reparadas. 

Ø Aviones esperando aterrizar. 

 

Instalaciones de Servicio.  Este término se usa para referirse a: 

Ø Líneas telefónicas. 

Ø Talleres de reparación. 

Ø Pistas de aeropuerto. 

Ø Peajes 

Ø Semáforos 

 

Patrón de Llegada: Es el número de clientes que llegan a las instalaciones de 

servicio. Hay dos formas de describir en términos probabilísticos el momento de 

llegada.  Primero, como una función en la que se produzcan n llegadas en el 

tiempo t. Segundo, como una función en donde el intervalo existente entre dos 

llegadas  sea de t unidades de tiempo. 

 

Tasa de Servicio: Este término se usa para designar la capacidad de servicio, por 

ejemplo: 

Ø Un sistema telefónico entre dos ciudades puede manejar 90 llamadas por 

minuto. 

Ø Una instalación de reparación puede reparar máquinas a razón de una cada 

8 horas en promedio. 

Ø Una pista de aeropuerto en la que aterrizan dos aviones por minuto. 

Ø Un semáforo atiende los vehículos que alcancen a pasar durante el tiempo 

que se demora la línea en verde. 
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Número de servidores disponibles: Es la cantidad de servidores de la cual 

disponemos: 

Ø Número de conmutadores telefónicos. 

Ø Número de puestos de reparación. 

Ø Número de pistas de aterrizaje de un aeropuerto. 

Ø Numero de cabinas en un peaje. 

 

El número de servidores no tiene porqué ser siempre en paralelo, es decir, puede 

que un sistema de colas tenga varias fases, tal como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

 

Servidores Fases Ejemplos típicos
Uno Una Kiosco de prensa con un empleado
Uno Varias  Lavado / secado de coches

Varios Una Oficina bancaria con varios cajeros
Varios Varias Centro de servicios radiológicos de hospital  

 

4.4.4. Proceso básico de las colas. 
 

Se pueden utilizar sistemas de colas de espera para modelar procesos en los 

cuales los clientes van llegando, esperan su turno para recibir el servicio, reciben el 

servicio y luego se marchan. 

 

El proceso básico supuesto por la mayor parte de los modelos de colas es el 

siguiente. Los clientes que requiere servicio se generan a través del tiempo de una 

fuente de entrada. Estos clientes entran al sistema y se unen a una cola. En 

determinado momento se selecciona un miembro de la cola, para proporcionarle 

un servicio, mediante alguna regla conocida como disciplina de servicio. Luego, se 

lleva a cabo el servicio requerido por el cliente en un mecanismo de servicio, 
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después de lo cual el cliente sale del sistema de colas. En la siguiente figura se da 

un esquema de éste proceso. 

 

Se pueden hacer muchas suposiciones diferentes sobre los distintos elementos del 

proceso de colas que se  analizaran a continuación. 

 

 ? ? ? ?

Llegadas
Cola de
Espera

Mecanismo
de servicio

SERVIDOR

Fuente de Entrada
(Población Potencial)

Elementos en el
Proceso de Colas

 Figura 1.  Elementos en el proceso de colas 

 

Una característica de la fuente de  entrada  es su tamaño. El tamaño es el número 

total de clientes que pueden requerir servicio en determinado momento, es decir, 

el número total de clientes potenciales distintos. Esta población a partir de la cual 

surgen las unidades que llegan se conoce como población de entrada.  Puede 

suponerse que el tamaño es infinito o finito (de modo que también se dice que la 

fuente de entrada  es ilimitada o limitada.) Como los  cálculos son muchos más 

sencillos para el caso infinito, esta suposición se hace muy seguido aun cuando el 

tamaño real sea un número fijo relativamente grande y deberá tomarse como una 

suposición implícita en cualquier momento que no se establezca otra cosa. 

 

También se debe de especificar el patrón estadístico mediante el cual se generan 

los clientes a través del tiempo. Cada cliente requiere de cierta cantidad de tiempo 

proporcionado por el servidor. El tiempo de servicio requerido varia entre un 
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cliente y otro (por ejemplo, un cliente puede presentar un carro lleno de artículos 

que abarrote la caja, y el siguiente puede traer únicamente una caja de galletas 

dulces).  

 

Para analizar un sistema de colas de espera, deben conocerse tanto la función de 

densidad de probabilidad del tiempo de servicio (buses en nuestro caso), como la 

función de densidad del tiempo entre llegadas (pasajeros). La suposición normal es 

que se generan de acuerdo a un proceso de Poisson, es decir, el número de 

clientes que llegan hasta un tiempo específico tiene una distribución Poisson. Este 

caso corresponde a  aquel cuyas llegadas al sistema ocurren de manera aleatoria, 

pero con cierta taza media fija y sin importar cuantos clientes están ya allí (por lo 

que el tamaño de la fuente de entrada es infinito).  

 

Una suposición equivalente es que la distribución de probabilidad del tiempo que 

transcurre entre dos llegadas consecutivas de servidores es exponencial. La 

densidad de probabilidad del tiempo entre llegadas describe el intervalo de tiempo 

entre llegadas consecutivas. 

 

En un proceso de simulación los datos tomados en campo se deben calibrar a la 

curva de densidad de probabilidad a la que más se ajusten, con el fin de 

representar con la mayor fidelidad las situaciones reales, teniendo en cuenta la 

teoría anteriormente enunciada. 

 

La cantidad de servidores no necesita explicarse. Muchos peajes, por ejemplo, 

tienen una sola cola larga para todos los autos y, cada vez que una caseta se 

desocupa, el auto que se encuentra al frente de la cola se dirige a dicha caseta. A 

este sistema se le denomina sistema de cola multiservidor. En otros peajes, cada 
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caseta, tiene su propia cola particular. En este caso tendremos un conjunto de 

colas independientes de un solo servidor, y no un sistema multiservidor. 

 

4.4.5. Cola. 
 

Una cola se caracteriza por el número de clientes que puede admitir. Las colas 

pueden ser finitas o infinitas, según si éste número es finito o infinito.  

 

La suposición de una cola infinita es la estándar para la mayor parte de los 

modelos, incluso las situaciones en las que de hecho existe una cota superior 

(relativamente grande) sobre el número permitido de clientes, ya que manejar una 

cota así puede ser un factor complicado para el análisis. Los sistemas de colas en 

los que la cota superior es  tan pequeña que se llegan a ella con cierta frecuencia, 

necesitan suponer una cola finita. 

 

4.4.6. Disciplina que rige la cola. 
 

La disciplina de ordenamiento de una cola describe el orden según el cual los 

clientes van siendo tomados de la cola de espera. Los supermercados utilizan el 

método del primero en llegar es el primero en ser servido. En las salas de urgencia 

de los hospitales se utiliza, más a menudo, el criterio de primero el que esté más 

grave, no el primero en llegar es el primero en ser atendido.  

 

Existen varios criterios, por ejemplo, pueden ser primero en entrar, primero en 

salir, aleatoria, de acuerdo a algún procedimiento de prioridad o a algún otro 

orden. La que se supone como normal en los modelos de colas es la de “primero 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Proyecto de Grado  ICIV 2003-1 11             ICIV 2003-1 29 

 

- 22 - 
 
 

en llegar, primero en ser servido”.  Las más importantes están enunciadas a 

continuación: 

 

Ø Selección arbitraria.  Esta disciplina de espera se presenta cuando no se 

respetan los turnos de llegada. 

Ø Prioridades.  En el caso de discapacitados, ancianos, mujeres en 

embarazo y niños. 

Ø Impaciencia del cliente.  Cuando las colas exceden un cierto límite, los 

usuarios deciden no esperar y optar por otro servicio. 

Ø Elección de la cola.  El usuario opta por la cola más rápida o por aquella 

que este siendo servida más rápido. 

 

4.4.7. Mecanismo de servicio. 
 

El mecanismo de servicio consiste en una o más instalaciones e servicio, cada una 

de ellas con uno o más canales paralelos de servicio, llamados servidores. Si 

existe más de una instalación de servicio, puede ser que sirva al cliente a través de 

una secuencia de ellas (canales de servicio en serie.)  

 

En una instalación dada, el cliente entra en uno de estos canales y el servidor le 

presta el servicio completo. Un modelo de colas debe especificar el arreglo de las 

instalaciones y el número de servidores (canales paralelos) en cada una. Los 

modelos más elementales suponen una instalación, ya sea con un  servidor,  o con 

un número finito de servidores. 
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4.4.8. Tipos de colas. 
 

Según el tipo de sistema de colas, tenemos varios tipos de éstas, las cuales son: 

 

 

Ø Una línea, un servidor 

 

El primer sistema que se muestra se llama un sistema de un servidor y una cola o 

puede escribir una consulta de un médico. 

 

Llegadas Cola de
Espera

SalidaSERVIDOR

Mecanismos de
Servicio

 
 Figura 2.  Mecanismos de servicio. 
  
Ø Una línea, múltiples servidores 

 

El segundo, una línea con múltiples servidores, es típico de una peluquería o una 

panadería en donde los clientes toman un número al entrar y se les sirve cuando 

les llega el turno. 
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Llegadas Cola de
Espera

SalidaSERVIDOR

Mecanismos de
Servicio

SERVIDOR

SERVIDOR

Salida

Salida

 
 Figura 3. Mecanismos de servicio. 
 
Ø Varias líneas, múltiples servidores 

 

El tercer sistema, en que cada servidor tiene una línea separada, es característico 

de los bancos y las tiendas de autoservicio. Para este tipo de servicio pueden 

separarse los servidores y rotarlos como sistemas independientes de un servidor y 

una cola. Esto sería válido sólo si hubiera muy pocos intercambios entre las colas. 

Cuando el intercambio es sencillo y ocurre con frecuencia, como dentro de un 

banco, la separación no sería válida. 

Llegadas

Cola de Espera SalidaSERVIDOR

Mecanismos de
Servicio

SERVIDOR

SERVIDOR

Salida

Salida

Cola de Espera

Cola de Espera

 
 Figura 4. Mecanismos de servicio. 
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No todos los sistemas de colas de espera poseen una capacidad infinita de 

recepción de clientes. Cuando demasiados clientes quieren hacer cola, pero sólo 

existe un número finito de lugares en cola de espera, algunos de estos clientes se 

pierden o son rechazados. 

 

4.4.9. Duración del servicio. 
 

Este es uno de los factores más importantes para satisfacer la demanda de las 

unidades que llegan al sistema.  El tiempo que transcurre desde el inicio del 

servicio para un cliente hasta su terminación en una instalación se llama tiempo 

de servicio (o duración del servicio.) Un modelo de sistema de colas determinado 

debe especificar la distribución de probabilidad de los tiempos de servicio para 

cada servidor (y tal vez para los distintos clientes), aunque es común suponer la 

misma distribución para todos los servidores.  La distribución de tiempo de servicio 

que más se usa en la práctica es la exponencial (por ser más manejable que 

cualquier otra). 

4.4.10. Resumen. 
 

En resumen los sistemas de colas son muy comunes en la sociedad. La adecuación 

de estos sistemas puede tener un efecto importante sobre la calidad de vida y la 

productividad. 

 

Para estudiar estos sistemas, la teoría de colas formula modelos matemáticos que 

representan su operación y después usa éstos modelos para obtener medidas de 

desempeño. Este análisis proporciona información vital para diseñar de manera 

efectiva sistemas de colas que logren un balance apropiado entre el costo de 

proporcionar el servicio y el costo asociado con la espera por ese servicio. 
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El campo de aplicación de la teoría de colas esta en todos aquellos procesos en los 

cuales las “unidades a recibir un servicio” y la “duración del servicio”, suponen un 

costo en tiempo improductivo.  Los fenómenos de espera tienen un aspecto 

netamente económico, pretenden minimizar o maximizar cierta función 

denominada generalmente la función objetivo, que define el fenómeno de espera, 

el costo de la espera o la inactividad de las unidades de producción y de las 

estaciones de servicio. 

 

A pesar que la mayoría de problemas de colas pueden solucionarse por medio de 

métodos analíticos, existe un gran abismo entre las aproximaciones teóricas y sus 

aplicaciones prácticas.    

 

Estos sistemas son adecuados respondiendo preguntas acerca de que puede 

afectar el sistema, pero son cortos al tratar de explicar como, cuando o donde son 

afectados.  Los problemas prácticos de colas deben ser resueltos mediante 

métodos de simulación; las herramientas matemáticas son insuficientes al tener en 

cuenta la complejidad que encierran los problemas (por ejemplo, el movimiento de 

una cola a otra cuando el numero de servidores, buses en nuestro caso, varia en 

tiempo y lugar).  Cuando no se dispone de un modelo manejable que proporcione 

una representación  razonable del sistema bajo estudio, un enfoque usual es 

obtener datos de desempeño pertinentes mediante el desarrollo de un programa 

de computadora para simular la operación del sistema. 
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5. SIMULACION DIGITAL 
 

 

5.1. Introducción. Definición de simulación. 
 

“Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo 

experiencias con el mismo con la finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o de evaluar nuevas estrategias - dentro de los límites impuestos por un 

criterio o conjunto de ellos -, para el funcionamiento del sistema.” . R.E. Shannon. 

 

Un sistema es definido como una colección de entidades, personas o máquinas, 

que actúan e interactúan juntas para el cumplimiento de un fin lógico.  (Esta 

definición fue proporcionada por Schmidt and Taylor, 1970)  Se define el estado de 

un sistema, como la colección de variables necesaria para describir un sistema en 

un tiempo en particular.   

 

En este contexto, cualquier representación o modelo del sistema difiere 

inevitablemente del sistema mismo.  Se puede hablar de dos tipos de modelos: 

físicos y simbólicos. Dentro de los primeros, en el campo de la arquitectura se 

encontrarían las maquetas, por ejemplo. Un modelo simbólico, por otro lado, busca 

representar a un sistema utilizando términos lógicos o matemáticos y de acuerdo 

con la(s) técnica(s) utilizada(s) para resolverlo se podría clasificar como analítico o 

numérico.  

 

Los sistemas pueden dividirse además, en dos clases: discretos y continuos.  Los 

sistemas discretos son aquellos en los cuales el estado de las variables cambia 
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instantáneamente en puntos separados en el tiempo.  Un sistema continuo, es 

aquel en el que las variables cambian continuamente con respecto al tiempo.  En 

la práctica, pocos sistemas son completamente discretos o completamente 

continuos, pero teniendo en cuenta que tipo de cambio predomina podemos 

clasificarlos. 

 

Entender y controlar las operaciones de un sistema en sus diferentes aspectos y 

proyectar futuras operaciones, requiere la documentación de todos los elementos 

que afectan el entorno de dicho sistema.   

 

La eficacia de las operaciones o métodos en uso, requiere modificaciones en los 

procedimientos y distribución de recursos.  Estos cambios son exigidos por el 

desarrollo del sistema o por la continua evolución de las condiciones del servicio, 

haciéndose más difíciles en la medida en que la experiencia directa con la que se 

cuenta para tomar una decisión segura es muy escasa. 

  

Los gastos de inversión, los efectos  sobre otros sectores del sistema, la 

complejidad de los elementos estudiados y la falta de experiencia en situaciones 

especiales y reales, hacen difícil la valoración de las consecuencias al ser aplicadas.  

Sin embargo, es posible la reproducción de los procesos reales con mucha 

aproximación.  Se puede desarrollar un modelo,  o representación, de la situación 

real.  Un modelo, cuando es simulado, refleja las operaciones de un sistema con su 

entorno.  En este modelo se prueban todos los factores que se proponen para la 

solución del problema.  El computador informa los efectos de los cambios 

introducidos al modelo, que luego se evalúan para determinar las consecuencias 

del plan o planes propuestos.  Esto es la simulación por computador.  
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Una vez determinado el plan más conveniente, aquel con el máximo de beneficios 

y el mínimo de desventajas, se pone en práctica en la situación real.   La 

simulación es usada para la solución de problemas tales como el incremento del 

nivel de servicio, la reducción de tiempo de espera, análisis de costos de 

actividades, en general, todos aquellos problemas que no presentan soluciones 

rutinarias. 

 

“Una de las grandes ventajas de la simulación es su capacidad de condensar en 

breves intervalos de tiempo presente, el tiempo de acaecimiento de los sucesos 

previstos para el futuro.”4 

  

5.2. Modelado de Sistemas. 
 

Un modelo es una abstracción o simplificación de una realidad compleja o 

imaginaria que captura la esencia funcional del sistema dependiendo de su 

objetivo, con el detalle suficiente como para que pueda utilizarse en la 

investigación y la experimentación en lugar del sistema real, con menos riesgo, 

tiempo y costo, determinando cambios en pro de la optimización del proceso. 

  

En la simulación digital de procesos constructivos dicho modelo esta conformado 

por una serie actividades básicas, con sus respectivas entradas y salidas 

representadas en un diagrama de flujo o algoritmo, el cual mediante un adecuado 

proceso de verificación y validación es una poderosa herramienta en la toma de 

decisiones que buscan optimizar procesos. 

 

Un modelo es un conjunto formado por otros dos conjuntos: 

Ø Un conjunto de variables. 
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Ø Un conjunto de relaciones entre las variables del modelo. 

 

Las variables del modelo representan habitualmente magnitudes físicas del sistema 

que se modela; las relaciones describen su comportamiento ante una cierta clase 

de situaciones. 

 

Es posible realizar distintos tipos de clasificaciones de modelos. Por ejemplo según 

la naturaleza del sistema o del uso que se vaya a dar al modelo. Un ejemplo de 

clasificación es la que califica a los modelos en: 

 

Ø Físico.  

 

En algunos casos se puede construir un sistema físico cuyo comportamiento 

represente el del sistema en estudio, por ejemplo un modelo a escala de un barco. 

 

Ø Mental.  

 

Para mantener un vaso en equilibrio, el cerebro no precisa conocer la formulación 

matemática de la ley de la gravitación universal, sino que a partir de una cierta 

formulación intuitiva se sirve de ella para efectuar el control del sistema. 

 

Ø Gráfico.  

 

Del mismo modo pueden ser útiles gráficos que representen el  comportamiento 

del sistema ante distintas situaciones. 

 

 

                                                                                                                                                     
4 La simulación en el sistema, Laureano F. Escudero. Ediciones Deusto, 1972. 
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Ø Matemático.  

 

En muchas situaciones, el comportamiento de los sistemas permite hacer uso de 

las leyes físicas, químicas, etc. que los gobiernan, con las que se puede elaborar el 

modelo del sistema preciso. 

 

Ø Computarizado.  

 

Con la aparición del computador como herramienta de cálculo y control, se han 

elaborado programas que le permiten, en ciertos casos, adaptarse al sistema que 

se desea controlar, con objeto de cumplir unas ciertas especificaciones. 

5.3. Tipos de modelos. 
 

Existe una gran cantidad de técnicas de modelado, y, por ello es posible construir 

una gran cantidad de modelos para un sistema dado. A continuación se recoge en 

un pequeño diagrama algunas de las posibilidades de modelado más comunes: 

Simbólico MatemáticoFísico

Algunos tipos de
modelos

Reglas

Analítico

Estático DinámicoCualitativo

SimulaciónSimulación Numérico

Simulación

MODELO

 
           Figura 5. Algunos tipos de modelos. 
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En dicha figura, se marcan con un recuadro etiquetado SIMULACION aquellos 

modelos susceptibles de ser empleados en simulación. 

 

5.4. Simulación frente a soluciones analíticas. 
 

Inicialmente el uso de las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales, han 

sido las herramientas más usadas para modelar sistemas. Para resolverlas, se han 

reducido muchas veces a sistemas lineales, siendo el álgebra vectorial (calculo 

matricial, teoría de autovalores, etc.), el análisis funcional y la teoría general de 

operadores, herramientas útiles que con ciertas condiciones simplificadoras, se han 

mostrado eficaces en el estudio de la física, economía, biología, sociología, etc.  

Pero, ya en el siglo XIX este impresionante arsenal matemático, base de toda la 

ciencia clásica, empezó a mostrar su insuficiencia ante dos circunstancias que 

afectan al estudio de los sistemas: la incertidumbre y la imprecisión. 

 

Para la primera el Cálculo de Probabilidades y la Estadística con sus diversas ramas 

(Teoría de la Estimación y de los Procesos Aleatorios, los modelos de Previsión, el 

Análisis Multivariante, etc.) han dado solución a muchos problemas, pero su 

correcta aplicación está sujeta a fuertes restricciones teóricas y prácticas.   

 

Para poder aplicar la solución analítica en un modelo es necesario cumplir ciertos 

requisitos: 

  

Ø Que el comportamiento de los elementos envueltos y sus relaciones puedan 

ser descritos completamente en términos matemáticos; y 
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Ø Que la teoría matemática para resolver el problema se encuentre 

disponible.5 

 

Tal solución puede ser obtenida solamente cuando el sistema que va a ser 

modelado tiene una estructura lógica muy fuerte y cuando sus relaciones internas 

son descomplicadas. Cuando se cumplen estas condiciones puede ser barata y 

rápida la obtención de la solución. Sin embargo, en muchos casos es muy difícil 

formular el problema con la suficiente precisión para resolver el modelo.  

 

La cada vez mayor complejidad de los problemas y el estudio de sistemas abiertos 

hacen que la formalización matemática clásica sea insuficiente. Así han surgido 

otros artificios, como la topología de redes, la algorítmica y las técnicas de la 

matemática discreta, la programación matemática (lineal, cuadrática, dinámica) y 

todas aquellas técnicas que conforman la Investigación Operativa o Investigación 

de Operaciones (problemas de transporte, secuenciación óptima de actividades y 

tareas, la teoría de la decisión y de los juegos, etc.)  

 

Es obvio señalar que el uso de estas herramientas se ha visto potenciado por el 

uso generalizado del computador.  El computador ha permitido también el 

tratamiento de problemas para los que la formalización matemática del sistema, 

tanto en sus elementos deterministas como en los aleatorios, es muy difícil o 

imposible.  

 

Esta dificultad se ha reducido en gran medida gracias al uso cada vez más general 

de las llamadas técnicas de simulación, las cuales permiten el modelado y estudio 

                                                 
5 Notas sobre técnicas de simulación aplicadas al transporte. Ingeniero Eduardo Duarte. Maestría 
en Transportes Universidad Nacional. 
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de muchos sistemas de estructura compleja, obteniendo soluciones numéricas 

aproximadas. 

 

A pesar de su utilidad, la simulación no puede considerarse como una panacea 

capaz de resolver todo tipo de situaciones, aún contando con la ayuda de los 

lenguajes especializados para la simulación, o de los avances que han 

representado los entornos de software específico para simulación, con simuladores 

visuales, etc. 

 

La realización de un estudio de simulación puede llevar un esfuerzo y un consumo 

de recursos no despreciable en cualquiera de sus fases: definición del problema, 

recogida de información, construcción del modelo y programación del mismo, 

realización de los experimentos de simulación en computador, etc.   

 

Los sistemas complejos pueden conducir a programas largos y complejos que 

requieran cantidades importantes de recursos computacionales.  Sin embargo la 

simulación, por sus características, y por los desarrollos computacionales que se 

han conseguido en los últimos años, sigue presentando una serie de ventajas que 

no solo la convierten en el procedimiento más adecuado en muchos casos, sino 

que hacen que sea la única alternativa tecnológica en muchos otros. 

 

Esto resulta especialmente obvio en aquellos casos en los que las características 

del sistema que se pretenden estudiar hacen inviable, por razones físicas o de 

costo, la experimentación directa sobre el sistema.   

 

El mundo de la producción industrial, del tráfico, la aeronáutica, la industria del 

automóvil, etc. son claros ejemplos de esta situación. Incluso en aquellos casos en 

los que es posible la experimentación directa, la simulación puede ofrecer ventajas 
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tales como un costo inferior, un ahorro en tiempo, repeticiones y una mayor 

seguridad en la presentación de resultados. 

 

La modelación analítica de sistemas puede ser inviable cuando se quiere introducir 

sincronización en las acciones y reacciones entre partes del modelo así como 

cuando se quieren introducir reglas o lógica de comportamiento. Finalmente, es 

frecuente que los experimentos persigan el objetivo de determinar la respuesta del 

sistema en condiciones extremas, lo que puede resultar peligroso e incluso ilegal 

en la vida real. 

 

El dilema modelos analíticos frente a modelos de simulación debe resolverse en 

cada caso ateniéndose al tiempo de sistema, objetivos del estudio, características 

del modelo, los costos, etc. 

 

De acuerdo con Minsky, un objeto matemático M es un modelo válido de un 

sistema S para un observador O, si M es capaz de proporcionar respuestas válidas 

a las preguntas que O formula sobre S.  Según la siguiente figura: 

Relación Modelo, Sistema,
Observador según Minsky

M

SO

 
Figura 6. Relacion Modelo, Sistema, Observador segun Minsky. 
 

Modelos de simulación y modelos analíticos no deben considerarse siempre como 

antitéticos, en muchos casos pueden jugar un papel complementario sirviendo la 

simulación para verificar la validez de las hipótesis para el modelo analítico, o el 
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modelo analítico para sugerir cuales son las alternativas razonables que hay que 

investigar por simulación.  

Test sistema real Test con modelo

Maneras de estudiar
un sistema

Modelo MatemáticoModelo Físico

SimulaciónSolución Analítica

SISTEMA

 
       Figura 7. Maneras de estudiar un sistema. 
 

5.5. Uso y limitaciones de la simulación. 
 

Las técnicas de simulación han sido utilizadas ampliamente para resolver una gran 

variedad de problemas relacionados con sistemas existentes y propuestos y son 

una herramienta muy valiosa en investigación científica. Sin embargo, como 

cualquier otra técnica tienen ventajas y desventajas; por lo tanto la decisión de 

usarlas depende del juicio del analista. 

 

La clave del éxito en un proyecto de simulación es muchas veces el saber cuándo 

podemos aplicar simulación para conseguir los objetivos que nos hemos marcado 

en el momento de plantearse el estudio de un sistema. 

 

La simulación es una técnica de resolución de problemas de forma experimental y 

su uso debe aplicarse en los siguientes supuestos: 
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Ø No existe una formulación matemática completa del problema, o no se han 

desarrollado aun los métodos analíticos para resolver el modelo matemático. 

Ø Existen los métodos analíticos, pero las hipótesis simplificadoras, necesarias 

para su aplicación, desvirtúan las soluciones obtenidas y su interpretación. 

Ø Los métodos analíticos existen, y en teoría están disponibles, pero los 

procedimientos numéricos son tan arduos y complejos que la simulación 

constituye un método más sencillo para obtener una solución. 

Ø Es deseable observar una historia simulada del proceso dentro de un 

horizonte temporal dado para poder estimar ciertos parámetros. Permite un 

análisis en orden  cronológico. 

Ø La simulación constituye la mejor alternativa por la dificultad de realizar 

experiencias en el contexto real. 

 

Como limitaciones en la aplicación de la simulación en la resolución de problemas 

se pueden citar: 

 

Ø La simulación es costosa en horas de desarrollo y de computador. 

Ø Suele ser muy difícil la validación del modelo y de los resultados. 

Ø La recogida, análisis e interpretación de los resultados suele requerir 

personal con conocimientos estadísticos. 

Ø La aceptación de los resultados requiere un elevado conocimiento del 

modelo empleado, por lo que es difícil su aceptación por personas no 

involucradas en el grupo que ha realizado la simulación. 
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5.6. Aplicaciones de la simulación. 
 

La simulación puede intervenir en cualquiera de las fases del ciclo de vida del 

sistema, tanto en la concepción del mismo, como en su diseño preliminar y 

consiguiente estudio de factibilidad, en el diseño detallado y en la fase de 

construcción para proceder a evaluaciones y asesoramientos, o en la fase de 

utilización y mantenimiento para poder evaluar escenarios alternativos y encontrar 

respuestas a preguntas del tipo “¿qué pasaría sí?”. 

 

La simulación puede entrar a formar parte de un estudio de cualquier tipo en 

cualquiera de las fases de un proyecto industrial: Estudio preliminar - Ingeniería 

Básica - Ingeniería de Detalle - Construcción – Funcionamiento. 

 

Los modelos necesarios para la realización de los experimentos de simulación no 

se utilizan exclusivamente para predecir el comportamiento de sistemas reales, 

sino que pueden ser empleados en otro tipo de tareas. 

 

Algunas de estas tareas son las siguientes: 

 

Ø Diagnosis.  

 

El modelo se emplea como representación profunda del sistema, sobre el que es 

posible determinar las causas que generan una desviación respecto a un 

comportamiento teórico.  En este tipo de aplicaciones es donde los modelos 

funcionales son especialmente importantes, dado que modelan directamente las 

funciones del sistema. 
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Ø Control basado en modelos.  

 

El modelo se emplea para determinar las posibles acciones a realizar sobre el 

sistema que conducirían al mismo a una determinada situación. Los modelos 

causales son especialmente importantes para ello, dado que representan los 

mecanismos de propagación de efectos en el sistema modelado. 

 

Ø Optimización.  

 

El modelo se emplea para determinar situaciones del proceso en las que se logra 

una mejoría del rendimiento. 

 

Ø Enseñanza.  

 

El modelo se utiliza para que una persona estudie el comportamiento del sistema 

al que modela. Este tipo de sistemas se ha empleado en multitud de 

circunstancias. 

 

5.7. La simulación como proceso experimental. 
 

La simulación de sistemas por computador esta basada en una generalización del 

concepto de experimentación del método científico, según el cual en lugar de 

realizar los experimentos sobre el sistema real, se realizan sobre un modelo 

dinámico que lo representa, de manera que si el modelo es una representación 

válida del sistema entonces los resultados de la experimentación con el modelo 

pueden transferirse al propio sistema. 
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Ø Metodología 

 

Plantea la comprensión de un fenómeno o de un problema a través del proceso de 

construcción de un modelo de simulación por computador, que representa el grado 

de conocimiento que se tiene del sistema en el momento de la construcción del 

modelo que lo representa. 

 

El modelo se debe entender como un instrumento de investigación sometido a 

revisión continua para conseguir un refinamiento progresivo en la comprensión del 

sistema. 

 

Ø Técnica 

 

Puede permitir la correspondencia entre el sistema real y el modelo de simulación 

que lo representa. La técnica permite que el modelo esté construido a la medida 

del sistema simulado. 

 

La simulación y los experimentos de simulación son una herramienta de análisis de 

sistemas que responden a preguntas del tipo “¿qué pasaría sí?”.   La simulación 

con computador es por lo tanto una técnica en la que el investigador construye un 

modelo del sistema y realiza experimentos en un computador sobre el modelo, 

interpretando los resultados en términos del comportamiento del sistema objeto 

del estudio. 

 

5.8. Etapas para elaborar un modelo de simulación. 
  

Los pasos básicos a seguir para elaborar un modelo de simulación son: 
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Ø Formular el problema, satisfacer la necesidad: Una vez identificado si se 

quiere solucionar un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una 

oportunidad, se plantean unos objetivos concretos y se definen los 

componentes del modelo o proceso que va a ser simulado. Se definen también 

las variables de inicio dadas por los elementos externos que afectan el sistema 

a simular.  Estas como las descritas anteriormente, son definidas en tiempo y 

condiciones reales. 

 

Ø Construcción del modelo: En esta etapa se realiza un desarrollo lógico del 

sistema, por medio de un diagrama de flujo o algoritmo que debe considerar 

las relaciones de secuencia, duraciones, rendimientos y costos de las 

actividades, características del sistema, tecnología involucrada, división del 

proceso en tareas de trabajo elementales, definir y asignar recursos y realizar 

la selección de la herramienta con la que se ejecutará la simulación.  Se 

determina también la frecuencia de prestación del servicio, la cual define el 

modulo horario en el cual el sistema actúa.  La aleatoriedad de la llegada de los 

usuarios del sistema, representada como una función de probabilidad, es el 

factor  que rige el comportamiento de esta variable. 

      

Ø Recolección de datos: En esta etapa es preciso consultar los datos que se 

van a suministrar al modelo a partir del registro histórico o metodologías que 

brinden información confiable sobre las particularidades del sistema o proceso, 

como pueden ser duraciones, rendimientos, asignación de recursos, costos, etc. 

      

Ø Desarrollo del modelo: Consiste en transcribir el modelo al computador de 

acuerdo al software definido considerando las limitaciones y bondades del 

mismo. En este punto deben estar definidas las librerías de eventos, que son 

las que representan el orden de prestación del servicio. 
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Ø Verificación y validación: En este paso se debe comprobar que el modelo de 

simulación se ejecute de acuerdo a su planteamiento y características iniciales, 

además de establecer que existe una buena correspondencia entre el modelo 

de simulación y el sistema o proceso real.  Resumiendo, se analizan los datos 

recopilados para comprobar el comportamiento del modelo en relación con la 

situación real.  Esto es necesario para garantizar la validez del modelo antes de 

efectuar cambio alguno. 

       

Ø Planeación estratégica y táctica: Por medio de esta etapa se definen las 

condiciones experimentales, y el alcance que puede tener la utilización del 

modelo. 

      

Ø Experimentación: Consiste en la ejecución del modelo en el computador por 

medio de la herramienta de simulación seleccionada en diferentes escenarios y 

realizando combinaciones de los componentes del sistema o proceso modelado. 

      

Ø Análisis y recomendaciones: En esta etapa se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos de la simulación, planteando a partir de estos una serie de 

recomendaciones y observaciones como pueden ser fortalezas, debilidades, 

puntos a mejorar, etc.  sobre las particularidades del sistema o proceso. 

     

Ø Implementación y documentación: En esta etapa se implementan los 

cambios planteados en el proceso de análisis y recomendaciones, así como se 

hace la debida documentación del modelo, su uso y características. Con el 

objetivo de retroalimentar el proceso y fortalecer el registro histórico se debe 

realizar un seguimiento al proceso o sistema una vez se hallan realizado los 

cambios sugeridos. 
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5.8. Metodología de un estudio de simulación. 
 

El proceso no es, en general, secuencial, sino iterativo, según se refleja en la 

figura nº4, en el que algunos pasos pueden tener que repetirse en función de los 

resultados intermedios. 
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Formulación del problema
Planificación de estudio

Recogida de datos

Construir y verificar el
programa del modelo para

computador

Válido

Ejecuciones de prueba

Validación del modelo

Válido

Diseño de los experimentos
de simulación

Ejecución de los
experimentos de simulación

Análisis de resultados

NO

NO

Etapas de un estudio de
simulación

 

 

En resumen de lo que se trata es de tener claros los objetivos de cara a la 

modelización de un sistema. Debemos pues tener clara la metodología de 

aplicación a la simulación de un proceso frente a la metodología que se aplica a un 

análisis o a un diseño de un sistema: 
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Ø Analizar. 

 

 Se comienza estudiando las funciones desarrolladas y la evolución seguida por el 

sistema, observadas en un entorno, de manera que, interpretándolas a la luz de 

unos objetivos conocidos o supuestos, sea posible inducir una estructura 

compatible con lo observado.  Este análisis sistémico es diferente de la acepción 

clásica del término análisis, que hace más bien referencia al proceso de disección 

de un objeto real en sus partes, y en el mejor de los casos, de las relaciones entre 

ellas. 

 

Ø Simulación. 

 

Se parte de una estructura, obtenida previamente por análisis o diseño. Se hace 

funcionar esta estructura y se observa su evolución en un entorno dado para 

comparar el resultado de este proceso con unos fines u objetivos prefijados. 

 

Ø Diseñar. 

 

Para diseñar un modelo el punto de partida es la identificación de los objetivos que 

han de alcanzarse en un entorno o condiciones prefijados.  Para ello se propone o 

diseña una estructura que se hace funcionar y evolucionar para, al igual que 

ocurría con la simulación, comparar los resultados y el estado final de la evolución 

sufrida por el objeto modelado con los objetivos propuestos. La medida de esta 

comparación se conoce como la fiabilidad del diseño. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Proyecto de Grado  ICIV 2003-1 11             ICIV 2003-1 29 

 

- 46 - 
 
 

5.9. Simulación por medio de un computador. 
 

En el desempeño de la nueva ingeniería integrada de procesos, las ciencias 

computacionales son muy importantes. La simulación digital es un proceso con el 

cual se pueden diseñar infinidad de modelos que permitan imitar sistemas 

complejos reales o imaginarios, por medio de una representación lógica 

matemática y su respectiva aplicación al computador. 

 

La masiva utilización de la informática en la enseñanza y en el entorno industrial, 

la sorprendente y revolucionaria evolución de los computadores personales en 

cuanto a tamaño, costo, velocidad, software, etc. han ayudado sin lugar a dudas a 

que la simulación digital o simulación por computador sea hoy en día la 

herramienta más utilizada para realizar experimentos de simulación de sistemas.  

La simulación de procesos es la técnica que permite la representación de procesos, 

gente y tecnología en un modelo dinámico computarizado.   

 

Un modelo es una representación de una situación real, y se utiliza a menudo en 

los procesos de toma de decisiones.  Cuando existen muchos factores que influyen 

para la toma de decisiones, la situación real se puede transformar en un modelo 

que represente con exactitud aquellos sectores del sistema relacionados.  De este 

modo, se tienen en cuenta las interrelaciones estructurales que son afectadas por 

cualesquiera cambios propuestos. 

 

Un programa de simulación de computador se puede definir como una secuencia 

de instrucciones que el usuario define para resolver un problema que puede estar 

plasmado en unas ecuaciones que describen a un sistema que previamente hemos 

modelado mediante dichas ecuaciones. 
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Los procesos constructivos son complejos e implican el conocimiento de 

tecnología, tareas elementales, asignación de recursos y características de trabajo, 

información con la cual se puede realizar el planeamiento y la ejecución de una 

operación de construcción, es por ello que la simulación digital en este campo 

ofrece la oportunidad de modelar procesos constructivos en forma económica, 

siendo una gran herramienta en la toma de decisiones con las cuales se busca 

optimizar un proceso desde el punto de vista de tiempos y costos. 

 

El campo de aplicación de la simulación digital es muy amplio, permitiendo 

modelar procesos que nos brindan apoyo en el diseño, análisis de 

comportamientos y mejoramientos de procesos. Adicionalmente permite visualizar 

el comportamiento de sistemas sin necesidad de ejecutarlos, modificarlos o 

destruirlos en la realidad. 

  

La principal ventaja de la simulación de sistemas, esta en que mediante el análisis 

de variables,  sin el costo y riesgo de interrumpir un sistema existente, o crear uno 

nuevo, se puede predecir, comparar y, optimizar muy acertadamente los procesos 

actuales.  Se experimenta la simulación lo suficiente para asegurar a los usuarios, 

que las decisiones adoptadas son las más apropiadas para la solución al problema.   

 

Otro elemento importante presente en las simulaciones es la relación entre 

actividades y costos, así, los resultados finales obtenidos serán 100% útiles con el 

menor costo posible.  Además, la simulación se puede realizar en forma rápida, 

así, en un lapso de tiempo relativamente corto, pueden probarse varios planes 

alternativos. 
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5.9.1. Lenguajes de programación. 
 

Hay distintos niveles de lenguajes, en el más bajo nivel se encuentra el lenguaje 

máquina cuyas instrucciones se escriben en la notación binaria que corresponden 

directamente con las funciones u operaciones elementales.  Este lenguaje es sin 

duda el más tedioso y menos práctico de utilizar.  

 

En un nivel superior se encuentran el lenguaje ensamblador que utiliza símbolos 

(caracteres) para representar dichas funciones. 

 

Los lenguajes de alto nivel o lenguajes de propósito general tales como C, Fortran, 

Java, Basic, Cobol, Lisp, Algol, Pascal, etc. normalmente alejan al programador de 

las tareas de bajo nivel del computador y suelen ir apoyados en un conjunto de 

librerías que en el caso de la simulación facilitan mucho la tarea de modelar los 

sistemas y reducen normalmente el tiempo de ejecución del programa. 

 

5.9.2. Lenguajes de simulación. 
 

Los lenguajes de simulación son similares a los lenguajes de programación de alto 

nivel pero están especialmente preparados para determinadas aplicaciones de la 

simulación.  Así, suelen venir acompañados de una metodología de programación 

apoyada por un sistema de símbolos propios para la descripción del modelo por 

ejemplo mediante diagramas de flujo u otras herramientas que simplifican 

notablemente la modelación y facilitan la posterior depuración del modelo.   

 

Entre estos lenguajes específicos podemos nombrar los siguientes: MIDAS, MIMIC, 

SIMULA, ACSL (Advanced Conrinuous Simulation Language), C-Simscript, SLAM, 

SIMAN, SIMSCRIPT-II-5.  Muchos de estos lenguajes dependen fuertemente de los 
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lenguajes de propósito general como es el caso de Slam o Siman que dependen de 

Fortran para las subrutinas. 

 

5.9.3. Ventajas de los lenguajes de programación. 
 

De todas formas, frente a la disyuntiva de tener que elegir uno u otro tipo de 

programación, lo primero a tener en cuenta es que la programación con un 

lenguaje de propósito general como Borland C, C++, apoyado con librerías, 

permite afrontar problemas de la máxima complejidad y tamaño pudiendo ser el 

programa altamente portable.  

 

El mayor inconveniente de este tipo de programación se presenta al interpretar los 

mensajes de error del sistema de desarrollo, puesto que se requiere un cierto 

grado de especialización en el desarrollo de software. 

 

En el caso de utilizarse un lenguaje específico de simulación, la limitación está en 

que no permite desarrollar más allá de para lo que está pensado y diseñado el 

software, pero como contrapartida está que el usuario sólo precisa disponer de los 

conocimientos de programación relativos al producto. 

 

5.10. Simulación en transportes. 
 

Una de las más importantes herramientas para analizar el diseño y operación de 

sistemas de procesos en transportes es la simulación. Aunque la solución al 

problema nunca es exacta, las aproximaciones que se obtienen son bastante 

buenas.  Lo que busca la simulación es una representación computarizada que se 

asemeje lo más posible a un sistema real, con el propósito de entender el 
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comportamiento del mismo (adquisición de conocimientos) y así proponer varias 

estrategias para mejorar su operación, o para la explicación lógica de un 

fenómeno.   

 

Unos de los ejemplos más comunes son los programas específicos en procesos de 

simulación que se encuentran en el mercado tales como Simscript y simprocess,  

utilizados para mejorar el sistema operacional de los procesos en transporte.  Más 

comercialmente se encuentran los simuladores de vuelo y de manejo. 

 

5.10.1. Características de un simulador. 
 

Antes de diseñar una simulación por computador es decisivo tener presentes los 

siguientes componentes: 

 

Ø Los objetivos o datos de salida del estudio de simulación que tienen la forma de 

un valor numérico específico.  

Ø Los datos de entrada  o valores numéricos necesarios para determinar las 

salidas de la simulación. Estos pueden ser:  

v Condiciones iniciales: valores que expresan el estado del sistema al 

principio de una simulación.  

v Datos determinísticos: valores conocidos necesarios para calcular las 

salidas de la simulación.  

v Datos probabilísticos: magnitudes numéricas cuyos valores son inciertos 

pero necesarios para obtener las salidas de la simulación.  

 

La simulación para transportes, más específicamente para el caso de los 

alimentadores de TransMilenio,  se puede resumir como la interrelación entre estos 

factores: 
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Ø Flota.  Unidades de tráfico que se desplazan a través del sistema.   

Ø Frecuencia.  Numero de buses por unidad de tiempo. 

Ø Paraderos.  Las estaciones de servicio o paraderos, son los puntos en los 

cuales los usuarios entran o salen del sistema. 

Ø Colas.  Generadas por los clientes que llegan al sistema en espera de un 

servicio. 

Ø Tiempo.  Elemento que mide el avance de un servicio o servicios a través 

del sistema. Se puede dividir en: 1. Tiempo de tránsito.  Tiempo que tarda 

un ciclo en ser completado, desde su inicio hasta el final. 2. Tiempo de 

servicio.  Tiempo que se tarda en un paradero.  3. Tiempo de espera en 

cola.  Tiempo de espera de un usuario en un paradero. 

 

De acuerdo a las características del proceso de simulación, esta se puede llevar a 

cabo de dos formas: 

 

Ø Simulación discreta 

Ø Simulación continua 

 

5.10.2. Simulación discreta. 
 

En este tipo de simulación el tiempo es un elemento discreto, y se representa 

como puntos no continuos, lo que nos permite ver como va el proceso en los 

momentos en que se determine y no durante todo el tiempo de ejecución, es por 

ello que es muy importante establecer un método o estrategia adecuado para 

determinar dichos instantes.  
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5.10.3. Simulación continua. 
 

Este tipo de simulación es muy complejo ya que considera el tiempo como un 

elemento continúo en donde el estado del sistema es representado por variables 

dependientes que están en función del tiempo.   

 

Teniendo en cuenta que en la interrelación de los factores necesarios para que 

haya un proceso de simulación,  estos deben comportarse lo más cercano posible 

a la realidad y que este comportamiento es de tipo probabilístico, listamos a 

continuación las funciones probabilísticas presentes en un sistema común de 

simulación en transportes.  

 

5.10.4. La distribución exponencial. 
 

Como se puntualizó anteriormente, la distribución exponencial juega un  papel 

fundamental tanto en la teoría de colas, como en los procesos de simulación para 

representar la distribución de los tiempos entre llegadas y de servicio, ya que ésta 

suposición permite representar un sistema de colas como una cadena de Markov 

de tiempo continuo.  

 

Por la misma razón, son de gran utilidad las distribuciones tipo fase como la 

distribución Erlang, en donde se desglosa el tiempo total en fases individuales que 

tienen distribuciones exponenciales. Haciendo algunas suposiciones adiciónales, se 

han obtenido importantes resultados analíticos solo para un pequeño número de 

modelos de colas. 

 

Los modelos de disciplina de prioridades son útiles para la situación común en la 

que se da alguna prioridad a algunas categorías de clientes sobre otras para recibir 
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el servicio,  por ejemplo bancos en los que se hace referencia a clientes, no 

clientes y clientes VIP.  En otra situación común los clientes deben de recibir 

servicio en distintas estaciones o instalaciones.  

 

La distribución de Poisson describe las llegadas por unidad de tiempo y la 

distribución exponencial estudia el tiempo entre cada una de estas llegadas.  Si las 

llegadas son de Poisson, el tiempo entre ellas es exponencial. La distribución de 

Poisson es discreta, mientras que la distribución exponencial es continua, porque el 

tiempo entre llegadas no tiene por qué ser un número entero. 

 

Esta distribución se usa mucho para describir el tiempo entre eventos, 

específicamente, la variable aleatoria que representa el tiempo necesario para 

servir a la llegada. Un ejemplo típico puede ser el tiempo que un médico dedica a 

un paciente. 

 

La hipótesis de utilizar una probabilidad de tiempo entre llegadas exponencial es 

totalmente razonable para cualquier sistema que maneja una gran cantidad de 

clientes independientes. En semejantes condiciones, la probabilidad de que lleguen 

exactamente n clientes, durante un intervalo de longitud t, estará dada por la ley 

de Poisson:  

 

 

 

en la cual ? es la velocidad media de llegadas.  

 

Ahora demostraremos que las llegadas de Poisson generan una densidad de 

probabilidad de tiempo entre llegadas de tipo exponencial. La probabilidad, α(t)dt, 
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de que un intervalo entre llegadas se encuentre entre t y t + dt, es exactamente la 

probabilidad de que no existan llegadas durante un tiempo t, multiplicada por la 

probabilidad de que exista una sola llegada en el intervalo infinitesimal dt:  

 

 

Donde  

 

En el limite dt--->0 y el factor exponencial en P1 se acerca a la unidad, por lo 

tanto  

 

Nótese que la integración de la ecuación A-2, entre 0 e infinito; es igual a 1, como 

debe ser.  

 

Aunque la hipótesis de una densidad de probabilidad de tiempo entre llegadas de 

tipo exponencial es normalmente razonable, en términos generales es más difícil 

defender la hipótesis de que los tiempos de servicios sean también de carácter 

exponencial.  

 

A continuacion se analiza con mas detenimiento el proceso de Poisson:  

 

 

5.10.5. Proceso de  Poisson. 
  

El proceso de llegada de Poisson es el más usado en el diseño de los modelos de 

colas y en los programas de simulación.  
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Se utilizan tres enunciados básicos para definir el proceso de llegada de Poisson.  

 

Considérese un pequeño intervalo de tiempo dt (dt-->0), separando los tiempos t 

y t+dt, como se muestra en la figura 5. Entonces:  

 

1. La probabilidad de una llegada en el intervalo dt se define como ?dt<<1, 

siendo ? una constante de proporcionalidad especificada.  

2. La probabilidad de cero llegadas en dt es 1-?dt+0(dt).  

3. Las llegadas son procesos sin memoria: cada llegada (evento) en un 

intervalo de tiempo es independiente de eventos en intervalos previos o 

futuros.  

 

Con esta última definición, se puede decir que en el proceso de Poisson la 

probabilidad de un evento en el tiempo t+dt depende de la probabilidad en el 

tiempo de sólo t. Nótese que de acuerdo con los enunciados 1 y 2, queda excluido 

el caso de más de una llegada u ocurrencia de un evento en el intervalo dt (dt--

>0), al menos a 0(dt).  

 

Si ahora se toma un intervalo finito T mayor, se encuentra la probabilidad p(k) de 

k llegadas en T dada como:  

 Ec. 1 

 

Figura 5. Intervalo de tiempo usado en la definición del proceso de Poisson.  
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Figura 9. Derivación de la distribución de Poisson  

 

Esta se conoce como la distribución de Poisson. Esta distribución está debidamente 

normalizada:  

 

y que el valor esperado está dado por  

Ec. 2 

La varianza:  

 

Ec. 3 

El parámetro ?, definido inicialmente como una constante de proporcionalidad 

(véase el enunciado 1 para el proceso de Poisson), resulta ser un parámetro de 

velocidad:  

 

de la ecuación 2. Este representa entonces la tasa de promedio de llegadas de 

Poisson.  

 

De las ecuaciones 2 y 3 se desprende que la desviación estándar de la 

distribución, normalizada al valor promedio E(K), tiende a cero conforme ?T 

aumenta:  Esto implica que para valores grandes de ?T, la 

distribución se encuentra concentrada alrededor de valores muy cercanos al valor 

promedio ?T. De esta forma, si se mide el número (aleatorio) de llegadas n en un 
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intervalo T grande ("grande" implica ?T>>1, o T>>1/?), n/T sería una buena 

estimación para ?.  

 

Nótese también que .  Conforme ?T aumenta y la distribución alcanza 

valores de alrededor de E (k)=?T, la probabilidad de no llegadas en el intervalo T 

se aproxima exponencialmente a cero con T.  

 

La distribución de Poisson de la ecuación 1 se deriva sin dificultad usando los tres 

enunciados del proceso de Poisson.  Con referencia a la figura 6, considérese una 

secuencia de m pequeños intervalos, cada uno de longitud dt. Sea p = ?dt la 

probabilidad de un evento (llegada) en cualquier intervalo dt, mientras que la 

probabilidad de 0 eventos es q=1-?dt. Usando el enunciado de independencia, 

parece entonces que la probabilidad de k eventos (llegadas) en cualquier intervalo 

T = mdt está dada por la distribución binomial  

Ec. 4 

con 

 

 

Ahora, sea dt-->0, pero con T=mdt fijo. Usando la ecuación que define la 

exponencial,  

 

y calculando los términos factoriales mediante la aproximación de Stirling, se 

encuentra la ecuación 1.   

 

Ahora considérese un intervalo grande de tiempo, y señálense los intervalos en los 

que ocurre un evento (llegada) Poisson.  Se obtiene una secuencia aleatoria de 
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puntos como la demostrada en la figura 7.  El tiempo entre las llegadas sucesivas 

se representa con el simbolo t.  Es evidente que t es una variable aleatoria 

positiva con distribución continua.  En la estadística de Poisson, t es una variable 

aleatoria de distribución exponencial; es decir, su función de densidad de 

probabilidad está dada por:  

Ec. 5 

 

Esta distribución exponencial entre llegadas se esboza en la figura 8. En procesos 

de llegada de Poisson, el tiempo entre las llegadas es más bien pequeño, y la 

probabilidad entre dos eventos (llegadas) sucesivos disminuye en forma 

exponencial con el tiempo t. 

Después de un calculo simple se ve que el valor medio E(t) de esta distribución 

exponencial es  

Ec. 6 

 

 
Figura 10. Llegadas de Poisson  
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Figura 11.  Distribución exponencial entre llegadas  

 

mientras que la varianza está dada por  

Ec. 7 

El tiempo promedio entre llegadas resulta el esperado, ya que si la tasa de 

llegadas es ?, el tiempo entre ellas debería ser 1/?.  

El hecho de que la estadística del proceso de Poisson de lugar a una distribución 

exponencial entre llegadas se deduce con facilidad de la distribución de Poisson de 

la ecuación 1.   

Considérese el diagrama de tiempo de la figura 9. Como muestra, sea t la variable 

aleatoria que representa el tiempo transcurrido desde un origen arbitrario hasta el 

tiempo de la primera llegada. Tómese cualquier valor x. No ocurren llegadas en el 

intervalo(0,x) si, y sólo si, t>x. La probabilidad de que t>x es exactamente la 

probabilidad de que no ocurran llegadas en (0, x); es decir,  

 
Figura 12. Derivación de la distribución exponencial  
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P (t >x) = prob. (número de llegadas en (0,x)=0) =   

 

de la ecuación 1. Entonces la probabilidad de que t=x es  

 

que es justamente la distribución acumulativa de probabilidad de la variable 

aleatoria t. Por tanto, se tiene  

Ec. 8 

de donde sigue la función de densidad de probabilidad .  

La cercana relación entre el proceso de llegada de poisson y el tiempo entre 

llegadas con distribución exponencial puede aplicarse después de discutir las 

propiedades de la distribución exponencial del tiempo de servicio.  
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6. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

6.1. Construcción del modelo. 
 

Para la contruccion del modelo se siguio la metodologia de desarrollo incremental, 

la cual consiste en la creacion de un modelo estandar inicial, que se iba ajustando 

dependiendo de las condiciones surgidas durante la calibración de los datos de 

campo.  

 

El primer modelo o modelo estandar, consistió en un reloj, manejado en segundos, 

un generador de pasajeros y un generador de buses. El reloj controlaba el tiempo 

de simulación, así como el disparo de procesos de generación de pasajeros y 

buses.  Para este modelo los generadores funcionaban linealmente a razón de 1 

pasajero por segundo y un bus cada quince minutos. En esta rutina no 

desplegamos ningún tipo de resultados. 

 

Los cambios para el segundo modelo basándonos en el análisis y calibración de los 

datos de campo, consistieron en cambiar el generador de pasajeros a una función 

de densidad de probabilidad.  Estas funciones podían ser diferentes dependiendo 

del paradero.  Según la teoría, la funcion de densidad de probabilidad mas usada 

en la generación de pasajeros es de tipo exponencial. Sin embargo, las funciones 

que utilizamos en el algoritmo del programa por ser las que mas se ajustaban, 

fueron geométrica y/o exponencial.  En el programa el usuario tenia la posibilidad 

de escoger una de estas funciones para cada paradero. El generador de buses 

continuó siendo lineal a razón de un bus cada quince minutos, debido a que para 
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este momento no se había llevado a cabo el trabajo de campo para este tipo de 

análisis. 

 

En cuanto a la generación  de resultados el programa creaba un archivo ASCII por 

cada paradero, con el objetivo de permitir que el usuario pudiera tener acceso al 

registro de pasajeros en cada una de las estaciones durante el tiempo de 

simulación, para su posterior análisis. Los datos que desplegaba el archivo ASCII 

mencionado anteriormente eran: 

 

• Cantidad: numero de pasajeros en la cola al final de la simulación. 

• Espera mínima. 

• Espera máxima. 

• Cantidad total: numero total de pasajeros en el tiempo de simulación. 

• Cantidad máxima: cola máxima durante todo el tiempo de simulación.  

• Suma esperas. 

• Espera media. 

• Cola pasajeros: listado de el tiempo en que llega cada pasajero. 

 

Para el tercer modelo se utilizaron los datos de campo relativos al análisis de 

frecuencias de buses.  Después de ajustar los patrones de generación de buses se 

determinó que la curva de distribución que reflejaba mas fielmente la realidad era 

Log – logistic. Según la teoría, la funcion de densidad de probabilidad mas usada 

en la generación de buses es de tipo Poissson. Sin embargo, la funcion que 

utilizamos en el algoritmo del programa por ser la que mas se ajustaba, fue la 

curva de distribución Log - logistic encontrada en el análisis probabilístico. 

 

Para el despliegue de resultados se agregó un archivo ASCII por cada uno de los 

buses utilizados en la simulación.  Estos archivos generaban los siguientes datos: 
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• Posición: Lugar en que se encontraba el bus al final de la simulación. 

• Capacidad actual: Capacidad del bus al final de la simulación. 

• Hora Partida. 

• Hora llegada. 

• Pasajeros recogidos 

 

Modelo final 

 

Este modelo maneja el tiempo del reloj en segundos pero el despliegue en los 

archivos de ASCII los hace en formato de hora, minutos y segundos.  Para este 

modelo tuvimos en cuenta los datos de campo relativos a los tiempos que se 

demora un bus entre cada paradero incluido el portal.  Mediante la calibración de 

estos datos se determinó que el tiempo entre los paraderos se comportaba según 

la curva de densidad de probabilidad Log – Logistic.  Para el generador de 

pasajeros y para el generador de buses no se determinó ningún cambio en el 

algoritmo.  

El despliegue de los archivos finales para los paraderos, se resumió en un solo 

archivo.  En el que se muestran los siguientes puntos: 

• Estación: Indica el número del paradero. 

• Cantidad de pasajeros en cola: Muestra la cantidad de pasajeros al final de 

la simulación en cada paradero. 

• Espera mínima. 

• Espera máxima.  

• Cantidad total de pasajeros recogidos. 

• Cola máxima.  Indica la cola más larga registrada en el tiempo total de la 

simulación. 

• Espera media. 
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Figura 13. Algoritmo del simulador. 

6.2. Toma de datos en campo. 
 

La toma de datos en campo consiste en la recolección de datos y, el 

procesamiento y análisis de los mismos, para ajustar los patrones de llegada de 

pasajeros y buses, asi como los tiempos entre paraderos y portal, a curvas de 

densidad de probabilidad para que sean insertadas en el modelo, para obtener una 

mayor semejanza a las condiciones reales existentes. 

6.2.1. Mediciones 
 
Hubo dos procesos de recolección de datos, el primero fue realizado en los 

paraderos de las rutas alimentadoras y el segundo en los buses de estas rutas.  El 

primero de estos se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

Se escogió una de las horas pico del día (hora pico de la mañana) y se ubicaron en 

cada uno de los paraderos de la ruta Bolivia Oriental del portal de la 80 dos 
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personas. Estas personas poseían un cronometro y un formato para la toma de 

datos, diseñado por nosotros en el cual se registraban: tiempos de llegada de los 

pasajeros a la cola, tiempo de llegada de los buses y longitud de la cola cada 15 

minutos.  Además, se tomaron los datos de cantidad de pasajeros en cola después 

de que cada bus partía del paradero.   

 

Estos datos de entrada de usuarios a la cola y la llegada de los buses fueron 

digitados para su posterior análisis y calibración a funciones de densidad de 

probabilidad.  

 

Los datos obtenidos se encuentran registrados en las tablas de Excel6. Dichos 

datos han sido presentados en segundos para una mejor comprensión y análisis. 

Estos formatos presentan guías cada 10 segundos y cada cinco minutos para una 

visualización más rápida, mejorando así la toma de datos.  Un ejemplo de los 

formatos utilizados se encuentra en el Anexo 1.   

 

Las mediciones realizadas fueron: cantidad de usuarios por unidad de tiempo que 

llegaban a los paraderos y los tiempos de servicio, llegada de los buses a los 

paraderos. 

 

De estos resultados, se derivan todos los demás necesarios para un estudio exacto 

del sistema, tales como tiempo de los buses en plataforma, intervalos de llegada 

de pasajeros y numero de pasajeros por unidades de tiempo. 

 

En el segundo proceso de recolección de datos se hicieron mediciones en los 

buses.  Esta vez se hicieron mediciones en la hora pico de la mañana y de la tarde.  

En uno de los buses se ubicaron dos personas una en cada una de las puertas, las 

                                                 
6 Anexo 1. Formato de trabajo de campo. 
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cuales iban anotando el numero de pasajeros que subían al bus.  Además de estos 

datos, se tomaron los tiempos de llegada y salida a cada paradero incluyendo el 

portal. 

6.2.2. Ajuste de frecuencias 
 

Para el ajuste de los datos de campo se utilizó la herramienta computacional 

Simstat la cual realiza un análisis estadístico de los datos de intervalos introducidos 

al programa, comparándolos con una lista de funciones de densidad de 

probabilidad (en forma discreta o continua, según lo establezca el usuario). 

 

El programa realiza varias pruebas de ajuste, estas son comparaciones de los 

datos de entrada con las funciones de densidad de probabilidad desde el punto de 

vista estadistico.  

 

Las pruebas de ajuste que hace el programa Stat:Fit son las siguientes: 

Ø Chi - quadrado   

Ø Kolmogorov Smirnov    

Ø Anderson Darling  

     

La prueba Chi Quadrado   

   

El Chi Cuadrado es una prueba de la bondad de ajuste de los datos de entrada, 

separados en intervalos (datos continuos) o clases (datos discretos). Aunque el 

número de clases para los datos discretos es fijo por el rango de los enteros, la 

opción del número apropiado de intervalos para los datos continuos no es bien 

determinada. Aun asi, el programa tiene un cálculo automático que escoge el 

menor número de intervalos que no sobre pasa los datos.   
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La prueba calcula el valor esperado para cada intervalo de la distribución.  Para 

hacer la prueba válida, los intervalos con menos de 5 datos se unen a los vecinos 

hasta que los intervalos restantes tengan 5 datos por lo menos.   

 

El resultado de la prueba es comparado a un valor normal de Chi Cuadrado con el 

número apropiado de grados de libertad y nivel de importancia, usualmente 

llamado alfa.  En Simstat, el número de grados de libertad se toma siempre como 

el número de datos (intervalos, clases); porque ésta es la prueba más 

conservadora. Aunque el Chi Cuadrado es una prueba válida solamente cuando el 

número de datos es grande, puede usarse en el sentido comparativo.   

   

La prueba emite un reporte de RECHAZO o NO RECHAZO basada en la 

comparación entre la prueba estadística y la estadística estandar para el nivel de 

significancia dado.   

   

La prueba Kolmogorov Smirnov  

 

La Kolmogorov Smirnov (KS) es una prueba estadística de la bondad de ajuste de 

la distribución acumulativa a los datos de entrada.  La prueba de KS calcula la 

diferencia absoluta más grande entre las distribuciones acumulativas para los 

datos de la entrada y la distribución ajustada. 

  

La estadística de la prueba resultante se compara entonces a un valor normal del 

KS con el número apropiado de datos y nivel de importancia, usualmente llamado 

alfa. Aunque la prueba de KS sólo es válida si ninguno de los parámetros en la 

prueba se ha estimado de los datos, puede usarse para las distribuciones de 

ajuste. 
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La prueba emite un reporte de RECHAZO o NO RECHAZO basada en la 

comparación entre la prueba estadística y la estadística estandar para el nivel de 

significancia dado.   

 

La prueba de KS puede aplicarse a los datos discretos de manera ligeramente 

diferente, y la prueba resultante es aun mas conservadora que la prueba de KS 

para los datos continuos.   

 

La prueba Anderson Darling  

   

La Anderson Darling es una prueba de la bondad de ajuste de la distribución 

acumulativa a los datos de entrada.  Esta prueba calcula la integral de la diferencia 

cuadrada entre los datos de la entrada y la distribución normal. 

  

La prueba resultante se compara a un valor normal del AD con el número 

apropiado de  datos y nivel de importancia, usualmente llamado alfa.  Las 

limitaciones de la prueba AD son similares al Kolmogorov Smirnov con la excepción 

de las condiciones del límite.  La prueba AD no es una distribución limitada; es 

apropiada para cualquier tamaño de muestra.  Aunque el AD sólo es válida si 

ninguno de los parámetros en la prueba se ha estimado de los datos, puede usarse 

para las distribuciones   

   

La prueba emite un reporte de RECHAZO o NO RECHAZO basada en la 

comparación entre la prueba estadística y la estadística estandar para el nivel de 

significancia dado.   
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6.2.2.1.  Ajuste de la llegada de pasajeros a una función de densidad de 
probabilidad. 
 

Para el caso de los paraderos, los datos de campo de llegada de los pasajeros a los 

paraderos se dividieron en intervalos de uno, cinco y diez minutos los cuales 

fueron ajustados de manera continua mediante el uso de la herramienta 

computacional Simstat.    

 

Según la teoría estandar, la funcion de densidad de probabilidad mas usada en la 

generación de pasajeros es de tipo Exponencial. Sin embargo, las funciones que 

utilizamos en el algoritmo del programa por ser las que mas se ajustaban despues 

del analisis hecho anteriormente, fueron las curvas de distribución Geometrica y/o 

Exponencial, dependiendo del paradero.   

 

Se determino entonces que el algoritmo del programa debería poder cambiar y el 

usuario seleccionaría el tipo de función de densidad de probabilidad para el 

comportamiento de cada paradero. 

  

Los gráficos producto del análisis de los datos, que representan la distribución de 

pasajeros con base a la función de densidad de probabilidad se encuentra en el 

Anexo 2. 

6.2.2.2.  Ajuste de la llegada de buses a una función de densidad de 
probabilidad. 
 

Según la teoría estandar, la funcion de densidad de probabilidad mas usada en la 

generación de buses es de tipo Poissson.  

 

Sin embargo, mediante el análisis hecho para el caso del portal o tiempo en 

plataforma, se determino que la función de densidad de probabilidad que mas 
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reflejaba la realidad era de tipo Log - logistic o Erlang, debido a que estas 

arrojaron indicadores muy cercanos. 

 

Los gráficos producto del análisis de los datos, que representan la distribución de 

pasajeros con base a la función de densidad de probabilidad se encuentra en el 

Anexo 2. 

6.2.2.3. Ajuste de los tiempos entre paraderos. 
 
Para el caso de los tiempos entre paraderos, los datos de campo fueron ajustados 

de manera continua mediante el uso de la herramienta computacional Simstat.    

 

El análisis realizado determinó que estos parámetros se comportaban según las 

siguientes curvas de densidad de probabilidad: 

• PORTAL - PARADERO 1: Log - logistic 

• PARADERO 1 - PARADERO 2: Log - logistic 

• PARADERO 2 - PARADERO 3: Logistic 

• PARADERO 3 – PORTAL: Log - logistic 

 

Los gráficos producto del análisis de los datos, que representan la distribución de 

pasajeros con base a la función de densidad de probabilidad se encuentra en el 

Anexo 2. 

 

6.3. Calibración. 
 

Mediante el análisis de datos efectuado con la ayuda del programa Simstat, se 

llego a la conclusión que el generador de pasajeros del simulador debería de ser 

de tipo Exponencial o Geométrico según lo decida el usuario y el generador de 

buses de tipo Log - logistic o Erlang.   Hecho este paso, se procedió a correr el 
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modelo y analizar los resultados, con el fin de establecer los posibles errores y 

hacer los ajustes necesarios. 

 

Los datos arrojados por el modelo, despues de la implementacion de los 

generadores aleatorios, fueron comparados con los datos tomados de campo.  

Como resultado de estas pruebas se ratifico el uso de las funciones de densidad de 

probabilidad determinadas en el item de toma de datos de campo. 

 

6.4. Análisis de alternativas. 
 

Obtenidos los resultados deseados, estos se evaluaron en escenarios alternativos, 

buscando su implementación para de esta forma, hallar el escenario óptimo entre 

los costos de capital generados por los buses y los costos de espera para los 

usuarios. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Como resultado de esta tesis se hizo un analisis con la ayuda del programa 

desarrollado; el cual consistia en un balance entre el valor comercial de los buses y 

el valor subjetivo del tiempo de espera de los usuarios. 

 

Despues de correr el programa varias veces y cambiar el numero y la frecuencuia 

de los buses, se registraron los datos obtenidos de espera media, con el objetivo 

de hallar el escenario optimo para el diseno operacional de la ruta alimentadora 

estudiada en esta tesis. 

 

Para efectos de este analisis tuvimos en cuenta las siguientes suposiciones: 

 

Ø El valor comercial de un bus asciende a los $180.000.000.oo y su vida 

util es de 10 años.  

Ø El numero de pasajeros por año es el resultado de multiplicar el numero 

de pasajeros en la hora pico por 10,5 (Valor que arroja el numero de 

pasajeros por dia) por 299 (Valor que arroja el numero de pasajeros por 

año) 

Ø El valor de la espera media es de $40/min7 (pesos colombianos por 

minuto), segun el estudio realizado por la compania Steer Davis Gleave. 

 

Teniendo en cuenta que a medida que aumente el numero de buses menor es la 

espera media de los usuarios del sistema y mayor el costo por pasajero por bus; y 

que reciprocamente el comporamiento es el mismo, es decir, a medida que 

                                                 
7 Este valor fue tomado para estratos 3 y 4, ya que estos ocupan aproximadamente un 65% de la 
demanda actual. 
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disminuya el numero de buses, disminuye la espera pero disminuye el costo por 

pasajero por bus, el equilibrio de esta balanza se encontro en una flotilla de 35 

buses, para una espera media de cincuenta segundos. 

 

La siguiente grafica, expone lo anteriormente ilustrado: 

DISEÑO OPERACIONAL

Cantidad de buses

C
o

st
o
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ar

a 
p

as
aj

er
o

s

No. total de buses
Espera media(seg)
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ANEXO 1 
 

Formato 1 
 
Universidad de los Andes Ubicacion (ruta/paradero):
Conteo Rutas Alimentadoras Encuestador:
Fecha (dd/mm/aa): Clima:

Min/Sec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
05:30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

05:45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

06:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

06:15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

06:30  
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ANEXO 2 
 

Datos Portal 
 

Estadística 
Descriptiva 

 

media 1,3 
mediana 0 
moda 0 
desviación estándar 1,89577 
varianza 3,59396 
coeficiente de variación 145,829 

 
Distribución Chi Cuadrado Kolmogorov Smirnov 

Uniformemente Discreta 378 0,521 
Geometrica 8,59 0,0852 
Poisson 63,2 0,247 

chi **2 18,3
grados de Libertad 10
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,521
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada

chi **2 8,59
grados de Libertad 2
alfa 0,05
p-value 0,0137
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,0852
alfa 0,05
p-value 0,216
RESULTADO No Rechazada

chi **2 63,2
grados de Libertad 3
alfa 0,05
p-value 1,20E-13
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,247
alfa 0,05
p-value 1,42E-08
RESULTADO Rechazada
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Datos Paradero 1 
 
Estadística Descriptiva  

media 2,39333 

mediana 2 
moda 1 
desviación estándar 2,67701 

varianza 7,1664 
coeficiente de variación 111,853 

 
Distribución Chi Cuadrado Kolmogorov Smirnov 

Uniformemente Discreta 210 0,501 
Geometrica 6,78 0,068 
Poisson 51,8 0,163 
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Datos Paradero 2 
 
Estadística Descriptiva  

media 5,47333 
mediana 0 
moda 0 
desviación estándar 7,74224 

varianza 59,9422 
coeficiente de variación 141,454 

 
Distribución Chi Cuadrado Kolmogorov Smirnov 

Uniformemente Discreta 648 0,497 
Geometrica 196 0,372 
Poisson 478 0,522 

chi **2 210
grados de Libertad 13
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,501
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada

chi **2 6,78
grados de Libertad 5
alfa 0,05
p-value 0,237
RESULTADO No Rechazada
ks stat 0,068
alfa 0,05
p-value 0,463
RESULTADO No Rechazada

chi **2 51,8
grados de Libertad 5
alfa 0,05
p-value 6,06E-10
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,163
alfa 0,05
p-value 5,59E-04
RESULTADO Rechazada

0
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chi **2 648
grados de Libertad 16
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,497
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada

chi **2 196
grados de Libertad 10
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,372
alfa 0,05
p-value 7,59E-19
RESULTADO Rechazada

chi **2 478
grados de Libertad 7
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,522
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada

0
Máximo = 33
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Datos Paradero 3  
 
Estadística Descriptiva  

media 8,86 

mediana 8 
moda 0 
desviación estándar 7,07679 

varianza 50,0809 
coeficiente de variación 79,8735 

 
Distribución Chi Cuadrado Kolmogorov Smirnov 

Uniformemente Discreta 119 0,384 
Geometrica 40,3 0,135 
Poisson 237 0,257 

chi **2 119
grados de Libertad 16
alfa 0,05
p-value 8,35E-18
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,384
alfa 0,05
p-value 5,42E-20
RESULTADO Rechazada

chi **2 40,3
grados de Libertad 17
alfa 0,05
p-value 0,00119
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,135
alfa 0,05
p-value 0,00756
RESULTADO Rechazada

chi **2 237
grados de Libertad 10
alfa 0,05
p-value 0
RESULTADO Rechazada
ks stat 0,257
alfa 0,05
p-value 3,49E-09
RESULTADO Rechazada

0
Máximo = 33
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