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1. Introducción y Antecedentes 

En los últimos años la industria petrolera y la inversión extranjera en el sector ha 

crecido enormemente debido al éxito exploratorio y desarrollo de campos petroleros  en 

Colombia. Esta combinación de factores, impulsado por la confianza que ha generado el 

país en la última década propicio la llegada de múltiples petroleras extranjeras y el 

crecimiento de las que ya se encontraban operando en el país. Esto último le ha puesto 

una gran presión a empresas que proveen servicios petroleros como Schlumberger, 

quien tiene que estar a la altura de este crecimiento en términos de recursos, tecnología, 

personal capacitado si quiere continuar dominando el mercado local y alrededor de los 

85 países donde opera actualmente. Esta compañía, específicamente su segmento más 

grande con el cual nació la empresa, registros eléctricos de formación y producción o 

‘’Wireline’’ como se llama comúnmente, ha respondido positivamente a estas 

presiones; es realmente satisfactorio los avances tecnológicos y nuevas herramientas 

que desarrolla la empresa cada año para responderle a los crecientes retos que le 

imponen sus clientes, ya sea por la ubicación remota  (océano), por la desviación de sus 

pozos y dificultad para bajar herramientas o simplemente por la gran cantidad de 

demanda de trabajos y servicios lo cual requiere de las herramientas y personal 

suficiente y disponible para responder. Esto último es importante, y ha sido una 

problemática a nivel mundial, pero cada país donde opera la compañía debe enfrentar 

diferentes retos adicionales, que a su vez son esenciales para complementar las mejoras 

mencionadas anteriormente. Por ejemplo, todas las compañías que requieren de 



distribución y transporte alrededor del mundo deben enfrentarse a problemas logísticos. 

Pero estos son aún más profundos y difíciles de abordar cuando se opera en un país con 

problemas de infraestructura y transporte como es el caso de Colombia, donde 

consecuentemente los costos de movilidad de herramientas y equipos van jugar un papel 

importante en el crecimiento de la empresa y la respuesta a sus clientes. Con esta 

contextualización, existe la motivación para elaborar un proyecto alrededor de la 

importancia de estudiar  y analizar cuantitativamente y cualitativamente el transporte y 

movilización actual del segmento de registros eléctricos en Colombia.  Actualmente en 

Colombia Schlumberger cuenta con 4 bases operativas, Bogotá, Barranca, Yopal y 

Villavicencio, desde las cuales se atienden los diferentes trabajos dependiendo de la 

ubicación del campo o pozo petrolero al cual se deba llegar, y a su vez  las herramientas 

y equipos deben estar rotando alrededor de estas bases respondiendo a la demanda de 

trabajo en las mismas. En cada base no se mantiene un inventario o stock de 

herramientas ya que la empresa debe trabajar eficientemente con las herramientas con 

las que cuenta, transportándolas de base en base para el mejor aprovechamiento de ellas.  

En cuestión de transporte y movilización, este se encuentra subcontratado con 

proveedores los cuales le ofrecen a Schlumberger los vehículos terrestres y el personal 

requerido para manejar la distribución de las diferentes herramientas entre las bases. 

Estos proveedores ofrecen dos tipos de acuerdos, uno fijo que consiste en un costo 

mensual por tener disponibilidad en todo momento de un número predeterminado de 

vehículos en cada base. Estos  pueden ser utilizados por el segmento y la base a la cual 

estén asignados en el momento que los requieran, para el transporte y la movilización de 

las herramientas y personal con el propósito de suplir la demanda de trabajo. Y por otro 

lado existe un acuerdo variable, el cual consiste en un costo adicional y más elevado, 

por requerir un servicio de transporte terrestre o aéreo hacia alguna base en cuestión de 



un corto periodo de tiempo es decir de emergencia y los vehículos de renta fija se 

encuentran ocupados o por cuestión de tiempo se requiere una movilización aérea de 

último momento. A esto último se le llama en la industria un ‘’call out’’, definido como 

una llamada que se hace desde cualquiera de las bases requiriendo una movilización de 

emergencia. Adicionalmente existe un intermedio entre el uso de la renta fija de 

Wireline con la que cuenta cada base y la necesidad de un call out. Este intermedio es el 

uso de vehículos de ‘’Oil Field Services’’ u OFS como se llaman comúnmente. Estos 

vehículos de renta fija están en disposición para todos los segmentos de la empresa y los 

maneja el equipo de logística de transporte y movilización. El procedimiento logístico 

que se sigue cuando no hay disponibilidad de renta fija asignada a una base en 

específico se encuentra explicado en el marco teórico. A continuación se hace mención 

a las razones por las cuales se puede generar un requerimiento de transporte en alguna 

base en general, sin importar si termina siendo atendido por un vehículo de Wireline en 

renta fija, por un vehículo en renta fija de OFS o por un call out terrestre o aéreo. 

Principalmente el requerimiento de transporte es con el objetivo de movilizar personal, 

equipo, material y herramientas entre las bases y el lugar o pozo donde se realizará el 

trabajo o servicio  programado. Pero cuando las cosas no salen como se espera y se 

programan, lo cual ocurre constantemente debido a la naturaleza del sector, los 

requerimientos se transporte pueden ocurrir con más frecuencia por razones mas 

especificas y urgentes: Por un lado alguna herramienta puede fallar en pozo y muy 

probablemente  no existirán herramientas de backup o respaldo ya que el inventario de 

las mismas es escaso y al tratar de manejarlas eficientemente en muy pocas ocasiones se 

puede dar el lujo de llevar herramientas adicionales de un mismo tipo previendo alguna 

falla. Igualmente por la disponibilidad restringida de herramientas puede que el trabajo 

se haya programado con tiempo pero si la herramienta necesaria estaba en otro pozo y 



llega a mantenimiento encima del tiempo para transportarla al siguiente trabajo, es muy 

posible que se necesite un transporte aéreo de emergencia. Por otro lado la 

programación de los trabajos no siempre se cumple. Muchas veces el trabajo lo pueden 

adelantar o atrasar con algún tiempo de anticipación o a último momento, y si las 

herramientas no están disponibles en las bases operativas correspondientes, el segmento 

debe atender estas movilizaciones  lo antes posible. Tercero, puede ocurrir que durante 

el trabajo el cliente decida correr otra herramienta ya sea porque quiere información y 

data adicional o más precisa que no le esta brindando las herramientas y los servicios 

que  había contratado previamente. Ante esto el segmento debe responder a las 

necesidades de su cliente y aunque el incurrirá en costos por solicitar las nuevas 

herramientas, si Wireline quiere generar una respuesta eficaz debe atender el 

requerimiento de movilización oportunamente. Por último, existe  la mala planeación. 

Esta consiste en no generar a tiempo la necesidad de herramientas para garantizar la 

disponibilidad al momento que el trabajo fue programado. La gran mayoría de las veces  

se sabe con antelación y una ventana de tiempo que requieren movilizar herramientas 

hacia su base, con tiempo se puede asegurar que los vehículos en renta estarán 

disponibles para atender este llamado no solo de uno sino probablemente de 

herramientas para varios trabajos y de esta forma minimizar el número de  

movilizaciones. Existe una hipótesis la cual se evidencia por las frecuentes quejas por 

parte de la gerencia, que por falta de organización y compromiso dejan para último 

momento el requerimiento cuando ya no hay tiempo de esperar disponibilidad de un 

vehículo y se debe acudir a uno que no estaba en renta fija o a un transporte aéreo. Esto 

mismo puede ocurrir por que mandaron un requerimiento incompleto de herramientas 

para un trabajo en específico y por la misma falta de organización se dan cuenta el día 

anterior o con muy poco tiempo que hacían falta herramientas. Todo esto para concluir 



que todas estas causas ponen a prueba la capacidad de respuesta de la compañía y la 

mala imagen que le pueden generar a los clientes cuando el servicio que contrataron no 

se esta llevando a cabo a tiempo u organizadamente. 

El problema actual consiste en que desde hace algún tiempo se ha observado que 

el porcentaje  del  costo de transporte y movilización en el segmento debido a call outs y 

utilización de vehículos de OFS es significativo en comparación a los costos por 

acuerdos fijos.  Esto se sabe debido a lo que se factura mes a mes en este departamento, 

pero lo que aún no se ha realizado es un debido seguimiento para estudiar por un lado 

cual es la participación de cada una de las bases en los call outs realizados mes a mes y 

por otro lado separar el rubro de call outs terrestres de los aéreos. Esto con el propósito 

de priorizar cual es la o las bases más influyentes en los call outs y empezar atacar el 

problema analizando si la renta fija es la ideal para suplir los requerimientos de esta 

base. Este último será el propósito del proyecto, proporcionarle a la empresa una vista 

de la situación actual y una posible mejora a esta problemática. Para más adelante con la 

culminación de este proyecto cuando se sepa que la renta fija de vehículos es la ideal 

ocuparse de otros frentes de este problema general de transporte, como lo son rubro 

aéreo y la influencia de las diferentes causas de los call outs ya sean terrestres o aéreos.     

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Evaluación de la renta fija terrestre de vehículos para el transporte y movilización de 

herramientas del segmento operacional de registros eléctricos en Bogotá por medio del 

uso de la simulación de eventos discretos bajo el criterio de minimización del costo total 

implicado.  

 

 



2.2 Objetivos específicos 

 Análisis de la situación actual de cada base en términos de la cantidad de 

requerimientos de vehículos OFS y call outs que generan con el propósito de 

identificar la base más influyente. A su vez se deben identificar los vehículos 

que demandan la mayor cantidad de movilizaciones de esa base para poder 

estudiar las movilizaciones de esos vehículos en específico. 

 Recolección de los datos y variables de entrada pertinentes para construir el 

modelo de simulación. Esta información incluye, la renta fija actual y el costo 

asociado a la misma, las zonas geográficas donde estos vehículos tienen que 

movilizarse (distancia desde la base operativa y velocidad del vehículo), los 

tiempos entre requerimientos de movilización a cada una de estas zonas, la 

probabilidad que existe que una movilización pueda ser atendida por un vehículo 

OFS cuando no hay renta fija disponible, la forma de cobro de un vehículo OFS 

y de un vehículo en call out y los tiempos de alistamiento, descargue de 

herramientas, tramite y búsqueda. Estos datos son pertinentes para cada tipo de 

vehículo y serán explicados con detalle más adelante. 

 Construir y verificar del modelo de simulación por medio del software Arena. 

La verificación y validación consiste en el proceso de corroborar si el modelo se 

comporta de acuerdo a la situación real. 

 Experimentar por medio de la manipulación de la renta fija con el propósito de 

analizar si es posible mejorar los costos globales. A partir de esta 

experimentación se busca brindar recomendaciones y posibles mejoras 

logísticas.  

3. Marco conceptual 



3.1 Situación operacional actual  

En este breve resumen se describe el proceso que transcurre desde el momento que se 

genera un requerimiento de movilización o transporte ya sea de equipos o personal hasta 

que se cumple satisfactoriamente la necesidad,  siguiendo una serie de eventos que 

pueden ocurrir para llegar a cumplir esta última. En primera instancia llega un 

requerimiento de movilización a cualquiera de las bases, en esta locación se busca si 

hay vehículos de renta fija en disposición que puedan ser utilizados para asistir el 

requerimiento. Si la respuesta es positiva se utiliza alguno de estos vehículos, pero 

cuando una base no tiene cierto vehículo en disposición o la movilización es tan urgente 

que hay necesidad de transporte aéreo una persona de esta base hace un requerimiento 

por medio de un software de la compañía el cual se comunica con el equipo de 

transporte y movilización. Este equipo revisa si el requerimiento es aéreo o terrestre. En 

el primer caso realizan un call out aéreo y acuden a unos proveedores de transporte 

aéreo  realizando una renta variable para suplir esa necesidad. En el segundo caso el 

equipo revisa si hay vehículos de renta fija OFS en disposición para todos los 

segmentos de la empresa. Si el tipo de vehículo requerido no esta disponible en la flota 

de OFS se realiza un call out para rentar el vehículo especifico a uno de los proveedores 

de flota terrestre. Este proyecto solo se enfoca en los requerimientos terrestres. Es por 

esto que es importante mencionar que cuando se realiza un call out o se utiliza un 

vehículo OFS, en el primer caso el proveedor define el costo de esa movilización 

dependiendo de los kilómetros recorridos y el tipo de vehículo requerido  y en el 

segundo caso el equipo de logística le mandará mensualmente al segmento el costo de la 

utilización de la flota OFS dependiendo de los días de utilización de dicho vehículo. Por 

último el costo global es el asociado a la suma de el costo por renta fija, más el costo 

por utilizar vehículos de la flota OFS más el costo de incurrir en movilizaciones call 



out. Finalmente lo que se busca es minimizar este costo total al manipular la renta fija 

actual.  

A continuación se muestra un diagrama de flujo que explica brevemente la 

situación operacional. 

Figura 1. Diagrama de flujo situación operacional. 

 

 

 

3.2 Simulación 

3.2.1 Introducción 

La simulación nace con la necesidad de evaluar sistemas o modelos que requieren 

resultados más cercanos a la realidad y que las técnicas convencionales  de análisis no 

pueden proporcionar  ya sea porque el problema es tan complejo que no puede ser 

solucionado analíticamente o por que el nivel de detalle al que se quiere llegar es más 

profundo. La simulación es la imitación de un sistema que ocurre en el mundo real a 



través del tiempo. Es por esto que las técnicas de simulación se han vuelto tan 

importantes, ante la incapacidad de estudiar contundentemente situaciones reales sin 

tener que acudir a la experimentación real de estas mismas. En términos generales la 

simulación se define como un proceso en el cual un modelo matemático de un sistema o 

situación física, con el apoyo electrónico de un computador y un lenguaje de 

simulación, es utilizado para recrear diferentes situaciones del sistema y observar con el 

paso del tiempo y de iteraciones impuestas como el sistema responde ante estos 

cambios.  El modelo matemático que se desarrolla termina traduciéndose en algoritmos 

dentro del programa del computador, quienes reciben procesan y transforman datos de 

entrada al sistema  y por medio de funciones y secuencias lógicas los transforman en 

datos de salida (Law, 2000).  

Adicionalmente es importante mencionar que existen dos tipos de simulación, 

discreta y continua. En la primera como su nombre lo indica el tiempo es discreto, lo 

cual permite ver en un momento determinado cual es la situación del proceso. Por el 

contrario en la segunda  se considera el tiempo como un elemento continuo y el estado 

de este sistema esta representado por variables continuas en función del tiempo 

(Wainer, 2009).  

3.2.2 Ventajas y desventajas de la simulación 

La simulación presenta ventajas y desventajas como método para analizar un sistema o 

un problema. Como dicho anteriormente puede ser de gran ayuda cuando una técnica o 

herramientas de análisis no son suficientes para lograr los resultados requeridos o 

cuando un problema se vuelve muy complicado para trabajar en términos matemáticos 

(Banks, 1998). Además de esto la simulación en la gran mayoría de casos va a brindar 

una buena aproximación de una situación real lo cual puede traducirse en grandes 

ahorros económicos y de tiempo cuando se quieren ver posibles cambios y resultados 



aproximados de estas modificaciones sin tener que realizarlos físicamente en primera 

instancia (Kelton et al., 2007). Es por esto que esta técnica permite hacer 

modificaciones de una forma muy sencilla y a su vez observar la sensibilidad del 

sistema en cuestión de un corto periodo de tiempo sin tener que implementarlas. 

Pero como en toda técnica existen desventajas y limitaciones. Por un lado a 

pesar de tener una buena sustentación de datos la técnica siempre será una aproximación 

experimental y la simulación puede ser tediosa en términos de horas de desarrollo e 

implementación del modelo. Adicionalmente se debe contar con conocimientos 

probabilísticos y estadísticos para la toma, análisis e interpretación de los datos de la 

simulación (Banks, 1998). De igual forma cuando el sistema es muy complejo, el 

análisis de los datos arrojados por la simulación no siempre van a ser fáciles de 

interpretar. Finalmente la persona se debe preguntar si el costo de la simulación, excede 

el ahorro y si hay el tiempo y los recursos disponibles (Kelton et al., 2007). 

En conclusión el analista debe tener muy claros los objetivos que quiere 

conseguir con la simulación para realmente evaluar si es pertinente su desarrollo. 

 

3.2.3 Conceptos básicos 

Según Escudero (1972) y Banks (1998) existen conceptos importantes al estudiar un 

sistema.  

 Clientes: Los clientes corresponden a las unidades que llegan al sistema. En este 

caso los clientes son los requerimientos de algún tipo de vehículo en una base. 

Es importarte mencionar los requerimientos o clientes son diferentes para cada 

tipo de vehículo en una base en particular. 

 Patrón de llegada: Se define como en número de clientes que llegan a requerir el 

servicio. En términos de probabilidad el momento de llegada o patrón de llegada 



se define como una función donde se producen x numero de llegadas en el 

tiempo t o como una función en donde hay t unidades de tiempo entre dos 

llegadas consecutivas. 

 Cola: Una cola se define por el número de clientes que tiene capacidad de 

recibir, es por esto que las colas pueden ser finitas o infinitas.  

 Disciplina de servicio : Se define como el orden o la regla según la cual se 

escogen los clientes que están esperando en la cola. Existen múltiples criterios, 

entre los más comunes se encuentran el primero en entrar, primero en salir, de 

acuerdo a alguna prioridad determinada o por simple aleatoriedad. En nuestro 

caso dado que la cola realmente no se va a formar por que el requerimiento será 

atendido inmediatamente de una u otra forma, la disciplina de servicio se podría 

decir que es primero en entrar. 

 Servidores : Son la cantidad de objetos disponibles para atender llegadas. El 

numero de servidores no tienen que estar en paralelo, ya que existirán 

situaciones donde hayan varias colas es decir el sistema cuente con más de una 

fase de servicio antes de salir del sistema. En este estudio los servidores 

corresponden a los vehículos terrestres que atienden requerimientos de 

movilizaciones de equipos o de personal.  

 Tasa de servicio: La tasa de servicio se refiere a la misma capacidad de servicio. 

Por ejemplo un vehículo tipo x en la base b realiza n movilizaciones por 

día/semana/mes. 

 Duración del servicio: Se define como el tiempo que transcurre desde el 

comienzo hasta el final del servicio. Este es un factor importante al momento de 

poder tener la capacidad de satisfacer más requerimientos, y como se explicara 

más adelante se debe contar con las distancias a cada zona de interés y por 



consiguiente los tiempos de servicio para cada servidor para poder evaluar el 

modelo. 

3.2.4 Trabajos relacionados 

Se realizó una búsqueda de referencias o trabajos que plantearán estudios por medio de 

la simulación de eventos discretos con el propósito de relacionar e implementar 

aspectos que puedan servir para el trabajo presente. Por un lado en 2006 Becker, et al. 

discute en su trabajo como la dinámica de las cadenas de transporte moderno se han 

vuelto cada vez más complejas y como la transición de un control centralizado de ítems 

no inteligentes a un enfoque de ítems inteligentes o autónomos descentralizados podría 

ser una solución prometedora para manejar los diferentes retos logísticos del presente. 

Según Becker, et al. un ítem inteligente puede ser cualquier objeto logístico, ya sea 

material, un componente de un producto para transportar, equipos o un sistema de 

transporte como tal, que cuando adopta un enfoque descentralizado, la unidad u objeto 

decide su camino por ella misma teniendo conocimiento de su entorno, por ejemplo su 

destino, capacidad, velocidad, entre otros. En este caso Becker, et al. (2006) plantean la 

simulación de eventos discretos como una buena herramienta para crear escenarios 

logísticos que integren los conceptos de los componentes autónomos y la factibilidad en 

los procesos. Por un lado aplican conceptos de transporte para asignar rutas a los 

diferentes componentes y a su vez generar comunicación entre ellos. Esto se aplica de 

igual forma en este estudio al tener que generar destinos a partir de una demanda y una 

comunicación que transmita que cuando no hay renta fija disponible se debe acudir a 

otro tipo de transporte. 

Por otro lado, Hartmann (2005) introduce en su paper el manejo de escenarios, 

un estado inicial y otros alternantes para evaluar mejoras y su factibilidad  por medio de 

la simulación de eventos discretos.  Hartmann propone escenarios de terminales de 



contenedores en puertos marítimos como variables de entrada en modelos de simulación 

para planear situaciones intercambiando atributos de un contenedor tales como su peso, 

tamaño, destino, entre otros. Relacionado con lo que se busca en este trabajo, cambiar el 

atributo de capacidad o cantidad de la renta fija actual como variable de entrada al 

modelo para evaluar mejoras en los costos totales de transporte. 

Adicionalmente, Klugl, Oechslein, Puppe y Kirn (1999) en su trabajo proponen 

la necesidad de procesos logísticos en los hospitales para organizar estos mismos de una 

manera óptima que minimice tiempos y gastos. De esta manera Klugl, et al. utilizan la 

simulación de eventos discretos para formular y comprender diferentes escenarios para 

estudiar la influencia de factores específicos, como por ejemplo capacidad del personal, 

equipos (camas, accesorios médicos, entre otros), etc. Consecuentemente con la ayuda 

de distribuciones probabilísticas basada en observaciones reales, modelan la llegada de 

pacientes según su estado interno, quienes serán recibidos en una recepción y enviados 

a su respectiva sala según su condición. De esta misma forma se pueden modelar los 

requerimientos de movilizaciones, los cuales serán atendidos en una base operativa y 

llegarán cada cierto intervalo de tiempo según una distribución probabilística y serán 

asignados a un destino según la demanda de movilización que tenga este mismo.  

Finalmente en 2004 Iannoni y Morabito utilizan la técnica de simulación 

discreta para estudiar los procesos en el área de recepción de una planta de caña de 

azúcar, analizar el comportamiento del sistema e investigar diferentes configuraciones 

para sus operaciones. Iannoni y Morabito plantean la posibilidad y facilidad de modelar 

en un software de simulación los tiempos de demoras, carga, descarga, medición del 

peso y calidad de la carga, y diferentes colas inherentes al proceso, esenciales para 

plasmar la realidad de un sistema. Al igual que en este caso de estudio donde los 

tiempos de carga, descarga, tramite y búsqueda de un vehículo disponible son 



fundamentales si se desea reflejar la mayor cantidad de aspectos que influyan en el 

sistema que se esta modelando.  

4. Propuesta de solución  

4.1 Propuesta 

El proyecto consiste en una fase de recolección de datos y una fase de construcción de 

un modelo de simulación de eventos discretos. La recolección de datos radica en acudir 

a los diferentes programas de la empresa de bases de datos para conseguir la siguiente 

información.  Por un lado el histórico de la cantidad de requerimientos de vehículos de 

OFS y call outs terrestres realizados mensualmente, por base y por tipo de vehículo. 

Esto  se realiza con el propósito de priorizar cual es la base o las bases más 

problemáticas y los tipos de vehículos más demandados.  Posterior a este análisis, con 

esos mismos datos y adicionalmente las movilizaciones que realiza mensualmente los 

vehículos en renta fija asignados a esa base, se definen las zonas geográficas que los 

vehículos en cuestión atienden, la frecuencia a las mismas, los tiempos entre 

requerimientos de movilización a cada una de estas zonas con cada tipo de vehículo y la 

probabilidad que existe que un requerimiento pueda ser atendido por un vehículo OFS y 

no un call out cuando no hay renta fija disponible, nuevamente para cada tipo de 

vehículo. Adicionalmente se recolectan las siguientes variables de entrada, la renta fija 

actual y el costo asociada a la misma por tipo de vehículo, la distancia y el tiempo de 

recorrido desde la base operativa en cuestión hasta las zonas geográficas de interés, la 

forma de cobro de un vehículo OFS y de un vehículo en call out y los tiempos de 

alistamiento, descargue, tramite y búsqueda. El tiempo de alistamiento consiste en aquel 

designado para preparar la movilización, chequeo que el vehículo este en buenas 

condiciones y cargar los diferentes equipos o herramientas que se deban transportar. El 

tiempo de descargue como su nombre lo indica es aquel que transcurre cuando se llega 



al destino y se debe descargar y entregar formalmente lo transportado. El tiempo de 

trámite se da cuando no hay un vehículo de renta fija disponible pero si uno de OFS,  y 

es aquel que transcurre mientras se dispone ese vehículo en la base y se hace la 

documentación que indica que ese vehículo fue prestado al segmento. Y por último el 

tiempo de búsqueda se da cuando no había ni renta fija ni vehículo de OFS disponible y 

se tuvo que acudir a un call out, esto quiere decir que es el tiempo que demora el equipo 

de logística en contactar a los proveedores de transporte para que dispongan ese tipo de 

vehículo. 

Con base a la información anterior se prosigue al desarrollo de la segunda fase la 

cual consiste en la construcción de un modelo de simulación de eventos discretos bajo 

el uso del software Arena, el cual simule el comportamiento de las movilizaciones 

desde la base operativa  a las zonas de interés con cada tipo de vehículo. Para este 

estudio se realizaran 3 modelos independientes para cada uno de los 3 vehículos 

involucrados pero aun así todos tendrán exactamente la misma estructura y 

comportamiento. Esto se debe a que como se explicara más adelante cuentan con 

orígenes o destinos de transporte diferentes. Adicionalmente se hace uso de 

herramientas de estadística y probabilidad para definir bajo que parámetros o 

distribución probabilística se comportan las requisiciones, es decir los tiempos entre 

requerimientos de movilización por  cada tipo de vehículo. Al concluir la construcción 

del modelo, se verifica y valida que este corresponda a la situación actual, por esto la 

importancia de los datos de la cantidad de requerimientos OFS y call outs y los costos 

asociados que se tienen actualmente. Posterior se experimenta qué ocurre con la 

variable de entrada asociada a los costos fijos de renta fija y con la variable de salida 

asociada a los costos totales por OFS y call outs cuando se manipula la renta fija. Esto 

último para analizar si la renta fija de la base operativa es la ideal en términos de 



capacidad de respuesta del sistema y balance de los costos asociados a tener una 

cantidad de vehículos en renta fija o responder con requerimientos asociados a renta 

variable (OFS o call outs).   

4.2 Supuestos 

Es importante mencionar que para la construcción del modelo de simulación se adoptó 

un supuesto con respecto a como funciona el sistema en la práctica. Este supuesto 

consiste en que cada vez que un vehículo de renta fija se encuentre disponible, este será 

utilizado en caso de requerirse una movilización. En la práctica algunas veces se 

encuentran movilizaciones que se conocen con anterioridad y se reserva el vehículo 

pretendido y en caso de llegar un nuevo requerimiento en el que se necesite ese mismo 

tipo de vehículo se prosigue a pedir un vehículo en renta variable así uno este 

físicamente disponible. Este supuesto se adopta por la dificultad de modelar esta 

situación y porque la ocurrencia de este evento es muy baja, es decir, no va a afectar 

mucho la validez del modelo.  

 

4.3 Toma de datos 

La toma de datos fue dividida por varias etapas para llegar a la información y datos 

pertinentes para la simulación. Como primera instancia se obtuvieron los datos de los 

call outs y requerimientos que fueron atendidos por la flota de OFS en lo corrido de este 

año. Estos datos se dividieron por base operativa y por tipo de call out, ya que como se 

explicó anteriormente el proyecto solo se concentra en las movilizaciones terrestres. El 

costo de los call outs se encuentra en dólares. 

 

 

 



Tabla 1. Call outs y OFS terrestres en 2012 por base 

BASE 
Call outs terrestres 

Costo call outs 

(USD) OFS 

Barranca 58  $                57,705  50 

Villavicencio 41  $                46,176  30 

Yopal 19  $                18,274  10 

Bogota 269  $              298,089  188 

Total Colombia 387  $              420,244  278 

 

Posterior a esto se hace un consolidado de los requerimientos OFS  y call outs 

terrestres de todo el año para poder identificar cuales son las bases que tienen una 

mayor influencia en este problema. A continuación la tabla y la gráfica que muestra el 

peso de estas variables en el total de Colombia. 

Tabla 2. Consolidado Call outs y OFS terrestres y su influencia por base 

  

OFS Y CALL OUTS 

TERRESTRES PORCENTAJE 

Bogotá 457 66% 

Barranca 108 18% 

Villavicencio 71 12% 

Yopal 29 5% 

 

Figura 2. Gráfica OFS y Call outs terrestres 2012 
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Después de analizar estos datos se vuelve claro que la base que contribuye a más 

de la mitad de los requerimientos de movilizaciones adicionales a los que se realizan 

con la renta fija con la que cuentan es la base en Bogotá. Es por esto último que el 

estudio para evaluar cual renta fija que minimice los costos totales de transporte y 

atienda las movilizaciones terrestres que requiere la base, se realizará únicamente para 

Bogotá.  

A partir de esto se requirió analizar específicamente el  tipo de vehículos para 

los cuales se estaban  haciendo requerimientos de OFS y call outs terrestres en Bogotá 

para identificar aquellos que tienen mayores requerimientos y poder enfocarse en estos 

últimos. Los costos que reflejan estos datos, los cuales se mostrarán más adelante, 

servirán para validar el modelo de simulación y ver si se comporta de una manera 

similar a la realidad. Estos fueron los resultados. 

Tabla 3. OFS y call outs mensuales de Bogotá por vehículo. 

BOGOTA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Pickups 31 35 32 29 32 28 27 26 30 

Turbos 10 12 8 6 11 6 4 4 7 

D600 9 12 9 7 8 6 5 7 7 

Conductor 3 2 1 1 2 0 1 0 2 

Cama alta 2 3 0 3 3 0 1 2 2 

Montacarga 0 3 1 3 0 0 0 0 0 

Automovil 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Cama cuna 0 0 1 1 0 1 2 3 0 

bus o van 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. OFS y call outs en 2012 en Bogota y la influencia de cada vehículo. 

BOGOTA 2012 Peso 

Peso 

acumulado 

Pickups 270 59.1% 59.1% 

Turbos 68 14.9% 74.0% 

D600 70 15.3% 89.3% 

Conductor 12 2.6% 91.9% 

Cama alta 16 3.5% 95.4% 

Montacarga 7 1.5% 96.9% 

Automovil 4 0.9% 97.8% 

Cama cuna 8 1.8% 99.6% 

bus o van 2 0.4% 100.0% 

Total 457 100% 

  

Como se puede observar en la tabla 4, 3 de los 9 vehículos, es decir el 33%, 

aportan aproximadamente el 89% de los requerimientos de movilización por fuera de la 

renta fija. Es por esto que además de concentrar el proyecto a la base de Bogotá, este se 

enfocará en los 3 vehículos que más influyen al problema, estos son los pickups, turbos 

y D600.  

Con este análisis, se prosigue aquellos datos relevantes y variables de entrada 

para realizar el modelo de simulación. A continuación se encuentra la distribución de la 

flota de renta fija actual con la que cuenta Bogotá y el costo de rentar mensualmente 

cada tipo de vehículo en pesos. 

Tabla 5. Renta fija y costo asociado. 

BOGOTA Costo por vehículo Cantidad 

Camión D600 $16,500,000 2 

Turbo $ 11,200,000 2 

Pickup $ 10,700,000 2 

 

Adicionalmente con los datos de las movilizaciones que realizaba cada tipo de 

vehículo se pudieron identificar la distribución que mejor se ajustaba al tiempo entre 

movilizaciones el cual se encuentra en unidad de horas. Estas distribuciones se 



encontraron con la ayuda de la herramienta Input Analizer del software Arena. En 

anexos se encuentran las graficas arrojadas.  

Tabla 6. Distribuciones del tiempo entre requerimientos 

Vehículo Distribución del tiempo entre requerimientos de movilizaciones 

Camion 

D600 Exponencial (22.8) 

Turbo Exponencial (20.3) 

Pickup Exponencial (8.8) 

 

Además con la información específica de los destinos de estas movilizaciones se 

pudieron identificar las zonas que cada vehículo atiende, así como la demanda de 

transporte a cada una estas zonas. Es importante mencionar que con estos datos se pudo 

ver que los camiones d600 así como los pickups se encontraban asignados en el Campo 

Rubiales, una zona petrolera en el noreste del departamento del Meta perteneciente a la 

operadora Pacific Rubiales. Esto se debe a todos los trabajos que se realizan en este 

campo petrolero los atiende la base de Bogotá pero algunos vehículos de renta fija se 

encuentran físicamente disponibles desde esta localización para atender todos los 

requerimientos de transporte a otras zonas desde este lugar. Por lo contrario los 

vehículos turbos si se encuentran disponibles en Bogotá, desde donde se transportaran a 

las diferentes zonas. A continuación se encuentra la información relacionada con lo 

anterior. 

Tabla 7. Información de las zonas atendidas por los camiones Turbos 

Desde Bogotá 

TURBOS 
  

Km 

Velocidad 

promedio 

(km/hora) 

Demanda por zona 

Zona 1 Santander 410 

27 

6% 

Zona 2 Casanare 390 5% 

Zona3 Campo Rubiales 465 19% 

Zona 4 Meta 200 21% 

Zona 5 Putumayo 700 13% 

Zona 6 Huila-Tolima 500 35% 



Tabla 8. Información de las zonas atendidas por los Pickups y camiones D600. 

Desde Rubiales 

PICKUPS y D600   
Km 

Velocidad promedio 

(km/hora) 

Pickup D600 

Zona 1 Campo Saxon 90 

30 

30 

Zona 2 Puerto Gaitán 165 

Zona 3 Campo Sai 80 

Zona 4 Campo Petrowork 95 

Zona 5 Campo Sabanero 360 NA 

Zona 6 Villavicencio 370 NA 

 

Tabla 9. Información de la demanda por zona atendida por Pickups y camiones D600. 

Desde Rubiales 

PICKUPS y D600   

Demanda por zona 

Pickups D600 

Zona 1 Campo Saxon 30% 10% 

Zona 2 Puerto Gaitán 11% 20% 

Zona 3 Campo Sai 25% 13% 

Zona 4 Campo Petrowork 34% 8% 

Zona 5 Campo Sabanero NA 27% 

Zona 6 Villavicencio NA 22% 

 

Posterior se enmarca un importante dato, la probabilidad que existe que un 

requerimiento pueda ser atendido por un vehículo OFS y no un call out cuando no hay 

renta fija disponible. La contraparte de esa probabilidad, es decir 1- la probabilidad sería 

aquella asociada a que el requerimiento termine siendo atendido finalmente por un call 

out. 

Tabla 10. Probabilidad de requerimiento OFS. 

Vehículo Probabilidad 

Camión D600 55% 

Turbo 40% 

Pickup 40% 

 



Por último se explica la forma de cobro de los vehículos OFS y de los call outs y 

la información sobre los tiempos asociados al proceso, como fueron explicados en la 

propuesta. Por un lado el área de logística cobra los vehículos OFS por los días que son 

utilizados por el segmento. Entonces se divide lo que le cuesta a esta área rentar ese 

vehículo al mes en  30 días y lo multiplican por los días de utilización. En este caso las 

horas no interesan específicamente ya que de 1 a 24 horas se cuenta como un día de 

utilización y así sucesivamente. Por otro lado los call outs se cobran por kilometraje, de 

esta forma con la información de las zonas que atiende cada vehículo el área de logística 

proporcionó los costos de los call outs a cada una de estas zonas por cada tipo de 

vehículo. Finalmente los tiempos de espera asociados al proceso se encuentran en horas 

y el tiempo de trámite y de búsqueda en específico se distribuyen con probabilidad 

uniforme dado los parámetros descritos. 

Tabla 11. Costo vehículo OFS mensual 

Vehículo OFS Costo por vehículo ($) 

Camión D600 $16,500,000 

Turbo $11,200,000 

Pickup $11,000,000 

 

Tabla 12. Forma de cobro call outs de Turbos. 

Desde 

Bogotá 

TURBOS  

Destino 

Km 

Km ida 

y vuelta 

Call out ida y vuelta 

($) 

Zona 1 Santander  410 820 $ 1,955,000 

Zona 2 Casanare  390 780 $ 2,550,000 

Zona3 Campo Rubiales 465 930 $ 4,930,000 

Zona 4 

Meta (Villavicencio o Puerto 

Gaitán) 200 400 $ 1,700,000 

Zona 5 Putumayo  700 1400 $ 8,415,000 

Zona 6 Huila-Tolima  500 1000 $ 2,040,000 

 



Tabla 13. Forma de cobro call outs Pickups. 

Desde 

rubiales Destino Km 

km ida 

y vuelta $ call out ida y vuelta 

Zona 1 Puerto Gaitán 165 330 $ 1,254,000 

Zona 2 Bloque Saxon  90 180 $ 966,700 

Zona 3 Bloque Sai 80 160 $ 907,200 

Zona 4 Bloque Petrowork 95 190 $ 996,450 

 

Tabla 14. Forma de cobro call outs camiones D600. 

Desde 

rubiales 
Destino 

Km 

km ida 

y vuelta $ call out ida y vuelta 

Zona 1 Villavicencio 370 740 $ 3,200,000 

Zona 2 Puerto Gaitán 165 330 $ 2,472,400 

Zona 3 Campo Sabanero 360 720 $ 2,860,000 

Zona 4 Bloque Saxon 90 180 $ 2,351,040 

Zona 5 Bloque Sai 80 160 $ 2,186,480 

Zona 6 Bloque Petrowork 95 190 $ 2,433,320 

 

Tabla 15. Tiempos de alistamiento, descargue, trámite y búsqueda.  

TIEMPO EN HORAS Turbo D600 Pickup 

Tiempo alistamiento 1.5 1.5 1.5 

Tiempo descargue 1.5 1.5 1.5 

Tiempo trámite (ofs ) Uniforme (2, 8) Uniforme (6,12) Uniforme (6,12) 

Tiempo búsqueda (call out) Uniforme (12, 18) Uniforme (16, 24) Uniforme (16, 24) 

 

4.4 Construcción del modelo 

La construcción de los 3 modelos se basa en una misma estructura. Los requerimientos 

de movilizaciones llegan según una distribución probabilística entre arribos. Luego se 

decide según una demanda, como se muestra en las tablas 8 y 9, hacia qué zona se 

dirige el transporte para finalmente preguntar si hay renta fija disponible del vehículo en 

cuestión. En caso de haber vehículo en disposición, este último realiza la movilización a 

la zona respectiva y se devolverá al origen posteriormente. En caso contrario la 

movilización tendrá que suplirse con un vehículo de OFS o con un call out. La 



ocurrencia que haya vehículo de OFS disponible y no tener que acudir en última 

instancia a un call  out se encuentra definida por una probabilidad como se muestra en 

la tabla 10. En caso de realizar el requerimiento con un vehículo OFS se contabiliza un 

tiempo de trámite como se muestra en la tabla 15, se realiza el transporte a la zona 

respectiva, se devuelve al origen y se contabiliza el tiempo de movilización para poder 

registrar el costo del vehículo en renta OFS que como se explico anteriormente depende 

del tiempo de utilización. Por último en caso de realizar el requerimiento por medio de 

un call out se contabiliza un tiempo de búsqueda como se muestra en la tabla 15, se 

realiza el movimiento a la zona que lo demande, el vehículo hace su viaje de vuelta al 

origen y se contabiliza el costo de este transporte en call out en cual depende finalmente 

de los kilómetros recorridos y se encuentra descrito por zonas y por tipo de vehículo en 

las tablas 12, 13 y 14. Es importante mencionar que existen tiempos de carga y descarga 

para cualquier tipo de movilización (renta fija, OFS o call out) los cuales se modelan 

antes de comenzar la movilización y apenas se llega al destino respecto. Finalmente el 

transporte que se realiza con un vehículo en renta fija vuelve al origen y entra 

nuevamente a la cola de vehículos en disposición, mientras que los transportes que se 

realizan con vehículos OFS o en call out vuelven al origen y se desechan ya que en la 

práctica son devueltos al proveedor quien dispuso el vehículo.  A continuación se 

encuentra un diagrama de flujo el cual describe este proceso a grandes rasgos.  

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Diagrama de flujo modelo de simulación.  

 

 

 

De manera general esta es la explicación de la construcción del modelo. Una vez 

es construido se prosigue a validar y verificar los modelos. 

  

4.5 Validación del modelo 

Hay tres modelos de simulación, uno para cada tipo de vehículo. Los tres modelos son 

independientes ya que o tienen orígenes donde los vehículos se encuentran asignados 

diferentes, o porque se transportan a destinos distintos. Pero aun así, los modelos tienen 

la misma estructura-funcionalidad. Entonces el proceso de la validación correspondiente 



a identificar el tiempo de calentamiento y tiempo de corrida será único para los 3 

modelos.  

Según Kelton et al. (2007), un modelo de simulación puede ser finito o infinito. 

En este caso el modelo se identifica como infinito ya que el sistema ha venido 

funcionando en el tiempo y seguirá funcionando en un futuro de la misma manera. 

Ahora, partiendo de la premisa de que el modelo no tiene terminación, es importante 

encontrar el tiempo adecuado de análisis. Para esto se debe encontrar primero el tiempo 

de calentamiento, el cual identificará el momento en el que modelo se estabiliza. Para 

esto se debe considerar una estadística de interés que en este análisis será el número 

promedio de vehículos en tránsito. Sin embargo hay que correr el modelo un tiempo 

significativo para saber ese tiempo de estabilización en el comportamiento de esta 

estadística. De esta forma se corrió el modelo durante 600 días por 24 horas ya que el 

modelo se encuentra en horas, y se graficó el comportamiento de la estadística 

obteniendo la siguiente gráfica. 

Figura 4. Comportamiento de la estadística número promedio de vehículos en tránsito. 

 

 

A partir de la gráfica se considera que el tiempo de calentamiento es de 

aproximadamente 150 días, como se puede observar es un cuarto de toda la corrida es 

decir de 600 dias. Una vez se tiene esta información se debe encontrar un tiempo de 

corrida adecuado el cual  consiste en definir un periodo de análisis tal que las 

estadísticas de interés estén no correlacionadas. Este proceso consiste en aumentar 



paulatinamente el tiempo de corrida y hacer pruebas de correlación hasta encontrar no 

correlación del modelo (Banks, 1998). Se inicia con tiempo de corrida igual a 11 veces 

el tiempo de calentamiento. Una vez el modelo finaliza la corrida, se realiza el método 

de Batch/Truncate (Kelton et al., 2007; Banks, 1998) para analizar correlación, el cual 

consiste básicamente en agrupar las mediciones por lotes y evaluar si existe algún tipo 

de correspondencia entre los grupos. En anexos se encuentran unas gráficas que 

muestran el proceso de batch/truncate con la herramienta Output Analizer del software 

Arena. Esta herramienta transforma el archivo de reporte nato de Arena en un archivo 

donde las mediciones se encuentran agrupadas. Como se muestra en las gráficas en este 

proceso se encontró que dado un tamaño de lote de 240 mediciones, se encontraron en 

total 150 agrupaciones. Estas agrupaciones son importantes ya que con base en estas 

que se realiza el análisis de correlación. Luego, una vez se ha trasformado el archivo, 

este se analiza con la opción correlograma del Output Analyzer. En esta opción se 

identifican el número de rezagos los cuales corresponden a uno menos el total de 

agrupaciones y finalmente arroja la grafica de correlación respectiva como se observa a 

continuación. Esta grafica nos muestra en el eje horizontal los 149 rezagos y en el eje 

vertical la correlación de cada uno de ellos. La tabla del resumen del correlograma se 

puede encontrar en anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Grafica de correlación entre las agrupaciones.  

 

 

En concepto de análisis se contempla que si alguna correlación se sale del rango 

(-0.2 , 0.2) se considera que el modelo está correlacionado, y la longitud de corrida debe 

aumentarse (Banks, 1998). Como se puede observar en la grafica anterior y el resumen 

del correlograma en este caso no hay correlación y la longitud de corrida no se debe 

aumentar, es decir se puede dejar en 11 veces el tiempo de calentamiento. Finalmente, 

se procede a encontrar el número adecuado de réplicas dada una certeza deseada, 

considerando que el valor observado en la realidad este alojado en el intervalo arrojado 

por la o las estadísticas que se quieren analizar en el modelo. En este proceso es 

importante evidenciar que en este estudio se consideran como  estadísticas de validación 

el costo promedio mensual de tener vehículos en renta variable, es decir la suma del 

costo de utilizar vehículos OFS o general y el costo de incurrir en call outs y el número 

promedio mensual de vehículos OFS y call outs que se rentan respectivamente. Primero 

se desea validar la variable de costos, para el caso de los turbos este valor es de 15 

millones de pesos aproximadamente y se considera que el modelo es válido si el 

intervalo del costo (halfwidth) es cercano a 1.5 millones de pesos. Para el caso de los 

pickups el valor es de 25 millones aproximadamente con un intervalo del costo 



igualmente entre 1.5 y 2 millones de pesos. Y finalmente para el caso de los camiones 

D600 el valor es de 12 millones en promedio y se considera valido el modelo si el 

intervalo del costo es aproximado al millón de pesos. Por otro lado para la segunda 

variable es válido un número promedio de vehículos OFS o general y call outs 

mensuales que se encuentren en los siguientes rangos, para los turbos entre 4 y 10, para 

los vehículos pickups entre 27 y 35 y por último para los camiones D600 un rango entre 

6 y 11 vehículos en total.  Estos intervalos se consideran razonables ya que los valores 

totales fluctúan dependiendo de la actividad y trabajo que haya en un mes específico y 

fueron corroborados con el historial de estos costos y de call outs y OFS que se rentan 

mensualmente como se mostró anteriormente en la tabla 3.  Entonces se aumenta 

paulatinamente el número de réplicas comenzando desde 5, (Banks, 1998) y finalmente 

se encuentra que para un número de réplicas igual a 20 para el caso de los turbos, 41 

replicas para el caso de pickups y 31 replicas para los camiones D600 se cumple esta 

condición, y el valor promedio observado en la práctica cae en el intervalo como se 

muestra a continuación. Para el caso de la segunda variable de validación, número 

promedio de vehículos de OFS o general y en call out que se rentan mensualmente, se 

suman los promedios mínimos y máximos para cada tipo de servicio y vehículo para 

corroborar que caen dentro del rango de validación. En la figura 5 si se suman los 

promedios mínimos y máximos de turbos en call out y turbos de renta general, el 

intervalo queda entre 5.4 y 7.5, lo cual comprueba la validación. Si se vuelve a realizar 

el mismo procedimiento en las figuras 6 y 7 los intervalos varían entre 30.7 y 34.8 para 

el caso de los pickups y entre 5.9 y 8.3 en el caso de los camiones D600, nuevamente 

corroborando la validación con respecto al comportamiento en la práctica. Es 

importante mencionar que por simplicidad del modelo se adoptaron valores con 3 cifras 



menos de las reales en el caso de los costos, es decir estas estadísticas que se muestran 

en miles de pesos son en realidad en millones de pesos. 

Figura 6. Variables validación para los Turbos 

 

 

Figura 7. Variables de validación para los pickups 

 

 

Figura 8. Variables de validación para los camiones D600. 

 

 

Ahora que los modelos son estadísticamente válidos, se procede finalmente a 

comparar escenarios para cada uno de los modelos y analizar la viabilidad económica de 

modificar la renta fija. 

4.6 Escenarios 

Primero se quiere analizar los escenarios para el caso de los vehículos turbos. Para esto 



se corren cada uno de los escenarios incrementando la renta fija partiendo de la actual, 

es decir 2 turbos. Para cada escenario y corrida se toman los datos del costo mensual 

promedio y se genera 1 archivo de salida. Estos archivos se cargan en la herramienta 

Output Analizer donde se le realiza una prueba de Bonferroni o de comparación de 

medias para corroborar estas son diferentes estadísticamente (Devore, 1998). Esto 

último se puede ver gráficamente en la figura 8 donde se observa que no existe 

intersección entre ninguno de los escenarios propuestos. Este mismo proceso se cumple 

para los 3 modelos. A continuación los resultados de los escenarios para los turbo. 

Tabla 16. Escenarios Turbos 

Escenario 

Número 

Renta fija 

Costo renta fija 

(unidad)  

Costo Total renta 

fija Inversión 

1 2 

 $ 11,200,000  

 $ 22,400,000    

2 3  $ 33,600,000   $  11,200,000  

3 4  $ 44,800,000   $ 22,400,000  

4 5  $  56,000,000   $ 33,600,000 

 

Escenario 
costo variable promedio (OFS & 

CALL OUTS) 
Ahorro promedio 

Ahorro mayor a 

inversión? 

1 $  14,982,000   

 ESCENARIO 

ACTUAL 

2 $  5,662,000  $  9,320,000 NO 

3 $ 1,841,000  $ 13,141,000 NO 

4 $  417,000  $ 14,565,000 NO 

 

Figura 9. Prueba de medias escenarios Turbos 

 



Posterior, se realizó el estudio de los escenarios para el caso de los camiones 

D600 siguiendo el mismo procedimiento explicado para el caso de los turbos, donde 

nuevamente se realizan 4 escenarios con la diferencia que el primer escenario es solo 

con 1 camión D600 y el segundo escenario si muestra el estado actual, es decir 2 

camiones. A continuación los resultados.  

Tabla 17. Escenarios camiones D600 

Escenario 

Número Renta 

fija 

Costo renta fija 

(unidad) 

Costo Total renta 

fija Inversión 

1 1 

 $ 16,500,000 

$ 16,500,000  $ 18,526,000 

2 2 $ 33,000,000   

3 3 $  49,500,000  $ 16,500,000 

4 4 $ 66,000,000  $ 33,000,000  

 

Escenario 

costo variable promedio (OFS & CALL 

OUTS) 

Ahorro 

promedio 

Ahorro mayor a 

inversión? 

1  $  30,256,000  $ 16,500,000  NO 

2  $    11,730,000 
  

 ESCENARIO 

ACTUAL 

3  $ 3,609,000  $  8,121,000 NO 

4  $ 925,000  $ 10,805,000 NO 

 

Figura 10. Prueba de medias escenarios D600 

 

 

 



Finalmente se realiza el mismo proceso para los vehículos pickups, donde al 

igual que en el caso de los turbos el escenario 1 comienza con el escenario actual, es 

decir 2 pickups. Estos fueron los resultados. 

Tabla 18. Escenarios pickups 

Escenario 

 Número Renta 

fija 

Costo renta fija 

(unidad) 

Costo Total renta 

fija Inversión 

1 2 

 $ 11,000,000  

 $ 22,000,000    

2 3  $  33,000,000   $ 11,000,000 

3 4  $ 44,000,000   $ 22,000,000  

4 5  $ 55,000,000  $ 33,000,000  

 

 

Figura 11. Prueba de medias escenarios pickups 

 

 

En anexos se puede encontrar los resultados de la prueba de Bonferroni para 

cada modelo, como se dijo anteriormente las figuras 8, 9 y 10 muestran los resultados 

gráficamente donde para cada caso las medias de los escenarios son diferentes. 

 

Escenario 

costo variable promedio (OFS & 

CALL OUTS) 

Ahorro 

promedio 

Ahorro mayor a 

inversión? 

1 
 $ 23,400,000    

ESCENARIO 

ACTUAL  

2  $ 10,000,000   $ 13,400,000 SI 

3  $  3,590,000  $ 19,810,000 NO 

4  $  988,000   $  22,412,000 NO 



5. Conclusiones 

Como se pudo observar analizando los diferentes escenarios para cada tipo de vehículo, 

solamente se considera pertinente cambiar la renta fija actual en el caso de los pickups, 

donde es económicamente viable incrementar el número de pickups a 3 vehículos 

disponibles para la renta fija.  Como se puede ver en la figura 10 a medida que el 

escenario cambia incrementando en 1 unidad la renta fija, el intervalo del costo se 

vuelve más certero o menos amplio. Como se mencionó anteriormente cuando el 

modelo de los pickups se corre con la renta fija actual se tiene un costo mensual 

promedio de aproximadamente 23 millones 400 mil pesos con un intervalo del costo de 

casi 1 millón 500 mil pesos, mientras que cuando la renta fija se aumenta a 3 vehículos 

pickups el costo mensual promedio es de aproximadamente 10 millones pero con un 

intervalo del costo mucho menor igual a 600 mil pesos. Con respecto a esto es decisión 

de la compañía si cree que este es un ahorro  considerable teniendo en cuenta si la 

proyección que tienen de la actividad o la cantidad de trabajo que vendrá próximamente 

o en un futuro será igual o mayor a la actual para analizar si tener más recursos es 

conveniente. De lo contrario si esta proyección es menor a la actividad actual se debería 

considerar adoptar o dejar igual la renta fija que se tiene en este momento para el caso 

de los pickups. Para los otros dos casos, se pudo analizar que la renta fija actual permite 

tener el mejor balance de costos. Es por esto que la solución para disminuir los costos 

variables correspondientes a la renta de vehículos OFS o call outs debe estar enfocada 

entonces en estudiar las razones por las cuales se dan estos call outs las cuales fueron 

mencionadas en la introducción y antecedentes del presente proyecto. 
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7. Anexos 

Figura 1. Distribución del tiempo entre requerimientos de movilizaciones Camiones 

D600. 

 

Figura 2. Distribución del tiempo entre requerimientos de movilizaciones Turbo. 

 

Figura 3. Distribución del tiempo entre requerimientos de movilizaciones Pickups 

 

 



Figura 4. Tabla Batch/Truncate 

 

Figura 5. Resumen Batch/ Truncate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Resumen correlograma 

 

Figura 7.Prueba de Bonferroni Turbos 

 



Figura 8. Prueba de Bonferroni camiones D600 

 

Figura 9.  Prueba de Bonferroni pickups 

 

 








