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Resumen 
 
Esta investigación se realiza con el objetivo de evaluar el potencial de diferentes herramientas provistas por 
la industria 4.0 en la mejora de sistemas de transporte. Se escogió el sistema de transporte rural entre el 
municipio de Cajamarca y el corregimiento de Anaime (Departamento del Tolima, Colombia) por su 
importancia económica para la región. Se desarrollan dos modelos para el análisis, el primero describiendo 
el sistema real y el segundo agregando sensores que generen y transmitan información en tiempo real para 
facilitar la toma de decisiones. Este sistema se modela en el software FlexSim. Los resultados muestran que 
se logra reducir los tiempos de espera hasta en un 60% cuando se integran sensores en las rutas de transporte 
y una lógica de decisión frente a la información que estos proveen. Se concluye que incluir herramientas para 
la toma y transferencia de información en tiempo real junto con herramientas de soporte ayuda a reducir los 
tiempos de espera de los pasajeros. 
 
Palabras clave: simulación sistemas de transporte; simulación de eventos discretos; sensórica aplicada; 
cuarta revolución industrial 

 
Discrete event simulation model and sensor emulation to 
improve a rural transportation route by reducing waiting times 

Abstract 

The main purpose of this research study is to assess the potential of 4.0 industry tools for improving 
transportation systems. The rural transport system between the Municipality of Cajamarca and the village of 
Anaime (Tolima Province, Colombia) was selected due to its economic importance for the region. Two models 
were developed, one describes the real system and the other has sensors that generate and transmit 
information in real time to facilitate decision-making. The system is modeled by using the software FlexSim. 
The results show that waiting times are reduced by up to 60% after integrating sensors into transport routes 
and after integrating a logical decision process based on the information the sensors provide. It is concluded 
that adding tools that facilitate information uptake and transfer in real time along with supporting tools greatly 
reduce waiting time for passengers. 

Keywords: transport systems simulation; discrete events simulation; applied sensors; fourth industrial 
revolution   
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INTRODUCCIÓN   

 
En los últimos años, el papel de la cuarta revolución industrial ha sido muy preponderante en el desarrollo 
social, tecnológico e industrial. La industria ha experimentado una evolución, (entendiendo la industria como 
el conjunto de procesos y actividades que permiten transformar materia prima en productos elaborados), la 
cual se ha visto afectada por el surgimiento de avances tecnológicos que han marcado un antes y un después 
en la historia (Castresana, 2016). La cuarta revolución industrial trae consigo una tendencia a la 
automatización total de la manufactura, la cual se basa en los sistemas ciber físicos facilitada por la 
computación en la nube y el internet de las cosas. Es de resaltar que la industria 4.0 es el producto más 
tangible de la cuarta revolución industrial y está favoreciendo la fabricación inteligente en un marco 
revolucionario para diseñar, implantar y gestionar ecosistemas complejos que proporcionan la información en 
tiempo real y posibilitan la interacción autónoma entre sistemas (Joyanes, 2019). 
 
El concepto Industria 4.0 trae la posibilidad de su gestión productiva y logística personalizada en base a las 
demandas del mercado. Esto se puede lograr principalmente a través de la integración como parte de Internet 
de las cosas y la comunicación de las partes interesadas individuales que ingresan al proceso de producción 
e influyen en el comportamiento de compra de los clientes. Una de estas partes interesadas puede venir en 
forma de otras tecnologías (por ejemplo, inteligencia artificial), cuyos datos pueden usarse para impulsar 
innovaciones de productos y servicios de acuerdo con las demandas del mercado en línea con las 
capacidades de producción de la empresa en la industria (Holubčík et al., 2021). El mundo de la "Industria 
4.0" se basa en el principio de comunicación y cooperación entre máquinas, personas, productos, equipos y 
sistemas logísticos. Todos los elementos activos individuales que actúan dentro de cada proceso hacen parte 
de una red interna. Sin embargo, la conexión de elementos individuales a la red impide la implementación de 
una gama cada vez más amplia de sensores. Estos son principalmente sensores que brindan una imagen 
más completa y perfecta del estado actual del entorno monitoreado. El Internet de las Cosas corporativo 
necesita estar vinculado a todos los elementos del entorno industrial, dada la necesidad de coordinar procesos 
individuales (Gerhátová et al., 2021). 
 
El empleo masivo de sensores, la expansión de las redes y comunicaciones inalámbricas, el desarrollo de 
robots y máquinas cada vez más inteligentes, así como el aumento de la potencia computacional a bajo coste 
y el desarrollo del análisis big data serán las tecnologías base que transformarán la forma de producir. Esta 
nueva revolución digital supondrá un aumento en la velocidad en la flexibilidad a la hora de fabricar, fabricación 
personalizada, así como mejoras en la calidad y en la productividad (De la Fuente y Mazaeda, 2017). Dentro 
de las tecnologías que sustentan la industria 4.0 y la manufactura inteligente, se encuentran la simulación, 
fabricación aditiva, los sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad, la realidad aumentada, 
el cómputo en la nube, los robots autónomos, el internet industrial de las cosas y el big data y la analítica 
avanzada (Rüßmann, 2016). 
 
Entre estas tecnologías se tienen los gemelos digitales (Digital Twin) la cual se presenta como una tecnología 
disruptiva en la simulación y análisis de procesos industriales, capaz de exprimir al máximo los beneficios de 
la transformación digital de planta. Los Gemelos Digitales son representaciones digitales “vivas” de 
dispositivos y procesos que componen una factoría, conectadas con el sistema real al que representan 
mediante “Sistemas Ciberfísicos” (CPS). Con la información en directo de planta, el histórico de operaciones 
y mantenimiento, y la aplicación de técnicas de Machine Learning, es posible obtener un modelo de alta 
precisión cuyo comportamiento se asemeja fielmente al del sistema real (ITI, 2018). Muchos autores resaltan 
que los gemelos digitales son modelos de software dinámicos de un objeto físico o un sistema que se basa 
de los datos de diferentes sensores para responder fielmente a los cambios; utilizando los datos obtenidos 
por los sensores se mejoran las operaciones y se añade valor (Joyanes, 2019). 
 
Los gemelos digitales prometen mejoras operativas para los fabricantes. El uso de gemelos digitales en 
industria requiere un cambio significativo en las prácticas de fabricación; estos pueden beneficiar a las 
organizaciones con la vinculación de simulaciones e internet de las cosas para aumentar la precisión de los 
sistemas dado que hay una retroalimentación constante de información (Hyre et al., 2022). En el área de 
transporte inteligente, los gemelos digitales son herramientas clave para la solución de problemas pues usan 
modelos matemáticos para analizar las redes de transporte y proponer estrategias de mejora a problemas 
como la optimización del tráfico, control del transporte público, administración del tráfico entre otros (Rudskoy 
et al., 2021). 
 
Otra de las herramientas provenientes de la industria 4.0 es el internet de las cosas (de ahora en adelante 
IoT) las cual define enfáticamente como una red de dispositivos, máquinas y objetos interconectados y 
transfieren información sin intervención humana. Esta captura y transferencia de información se realiza con 
sensores interconectados a la red y permiten la toma de decisiones inteligentes (Chauhan et al., 2020) la IoT 
ha crecido rápidamente, generando una mejora considerable en la calidad de vida; de hecho muchos 
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dispositivos inteligentes como cámaras, sistemas automáticos para el hogar, televisores inteligentes, etc. 
están conectados a Internet, lo que eleva el término de 'Internet de las cosas', que conecta dispositivos y 
aplicaciones juntos que antes estaban aislados y que permiten crear nuevos usos a dispositivos comunes 
(Ahmed, 2021).  
 
Otra de las tecnologías pilares de la industria 4.0 y que es base de este documento es la Simulación de 
Eventos Discretos, la cual es un método cuantitativo para la toma de decisiones en sistemas complejos donde 
se emula la realidad a través de un modelo computacional. Este modelo contiene las características y la lógica 
necesarias para poder representar el comportamiento de la vida real del sistema (Huerta-Torruco et al., 2022). 
Y es por esto por lo que es tan llamativa para las industrias ya que estas herramientas pueden soportar la 
toma de decisiones. La simulación de eventos discretos es un método establecido para analizar, planificar y 
optimizar procesos y sistemas de producción y logística. Los modelos se pueden integrar con una variedad 
de aplicaciones, por ejemplo, con heurísticas y metaheurísticas para resolver problemas de optimización 
combinatoria o con sistemas de información para servir como un gemelo digital del sistema real (Hofmann et 
al., 2022). Lo anterior nos permite incursionar teóricamente en el concepto de ciudad inteligente, la cual apoya 
el desarrollo económico sostenible y una alta calidad de vida de sus habitantes. Esto se efectúa a través de 
inversiones, incluidas las de comunicación moderna, entendida tanto como transporte como TI. Uno de los 
componentes de este tipo de ciudad es un sistema inteligente de transporte público (Mastalerz et al., 2020). 
 
Hay un uso creciente de nuevas tecnologías para la recopilación y gestión de información en tiempo real en 
muchos dominios. para carretera tráfico, se han desarrollado e implementado específicamente múltiples 
sensores y actuadores asequibles. Estos dispositivos transforman carreteras y vehículos en entornos 
inteligentes que generan, almacenan y procesan grandes cantidades de datos. Esto permite identificar 
situaciones de tráfico y reaccionando a ellos (Fernández-Isabel et al., 2020). Lo anterior iniciando los sistemas 
inteligentes de transporte que provee diferentes tipos de servicios como seguimiento de vehículos, detección 
de congestiones en la vía, identificación el clima entre otras y aunque este tipo de sistemas presentan una 
alta complejidad, una arquitectura especifica y una gran variedad de hardware, los procesos de fabricación 
de estas herramientas han generado una disminución de los costos de montaje y operación. 
 
El transporte rural en Colombia tiene unas características fundamentales importante, sobre todo por las 
características topográficas y económicas de la región. A principios de los años setenta, casi la mitad de la 
población vivía en el campo. La agricultura representaba algo más del 20 % del PIB total, las exportaciones 
de origen agropecuario constituían el 75 % de las exportaciones del país y un solo producto agrícola, el café, 
desempeñaba un papel determinante en el comportamiento macroeconómico de la nación (Romero, 2011). 
La mejora en las rutas de transporte municipal implica una mejora en la economía local, regional y nacional, 
sobre todo en Colombia donde la economía se mueve del campo a la ciudad. La evaluación de la eficiencia 
de los medios de transporte se debe medir en factores tanto cualitativos como cuantitativos donde se identificó 
que la confianza es uno de los mayores factores que evalúan los usuarios al momento de medir la eficiencia 
de los medios de transporte, confiabilidad asociada principalmente con el mantenimiento horarios y 
minimización de retrasos relacionados con estos (Hossein et al., 2020) tal como se muestra en la figura 1. 
 
Dado que el municipio de Cajamarca está ubicado en la zona centro de Colombia; presenta una alta 
producción agrícola y exhibe unos problemas de movilidad como accidentes de tránsito, taponamiento de la 
vía y cierres no programados donde los tiempos de espera por parte de los pasajeros y usuarios de transporte 
es alrededor de 30 minutos, es una situación interesante de análisis donde la mejora de este sistema de 
transporte puede  impactar positivamente en la economía de la región. 
 
Es por esto por lo que se plantea un modelo de simulación que compara cuantitativamente el efecto de 
implementar sensores en las rutas de transporte rural y evaluar el efecto de estos en la calidad de vida de las 
personas beneficiadas con las posibles mejoras que se puedan encontrar. Esta propuesta de modelo de 
simulación se realiza para el caso particular de las rutas de transporte del corregimiento de Anaime hacia el 
municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima dado que este municipio es muy importante en la 
producción de alimentos de la región y particularmente la zona donde ese encuentra el corregimiento con una 
amplia producción de diferentes productos entre ellos arracacha, frijol, y aguacate. El municipio tiene 
plantadas más de 10.000 hectáreas en diferentes productos, predominando la arracacha con casi 4.500 
hectáreas siendo el municipio el que mayor área tiene plantada en este producto (AMC, 2020). 
 
OTROS ANTECEDENTES 
 
Cajamarca ha sido catalogada como “Despensa Agrícola de Colombia”, debido a que posee tierras fértiles, 
variedad de pisos térmicos y cuenta con una ubicación geográfica estratégica para la comercialización de los 
productos (sobre la vía Panamericana y entre dos ciudades capitales como lo son Ibagué y Armenia), lo que 
permite cosechar gran variedad y cantidad de productos en el municipio, tales como: Arracacha, frijol, café, 
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banano, plátano, guineo, gulupa, naranja, tomate de guiso, tomate de árbol, aguacate Hass, arveja, curuba, 
maíz, granadilla, pimentón, mora, papa fina, papa criolla, repollo, cebolla de huevo, cebolla larga, zanahoria, 
cilantro, uchuva, breva, yuca, lulo, curaba, chachafruto, remolacha, entre otros. El municipio es un territorio 
fundamental y estratégico para garantizar la seguridad alimentaria del país, actualmente la agricultura es el 
motor de la economía de los cajamarcunos, razón por la cual este sector debe ser fortalecido y potencializado 
para contribuir en el desarrollo integral del municipio (AMC, 2020). 
 

 
 
 
 

Fig. 1: Análisis de las percepciones en el sector transporte y estrategia para lograr las metas de confianza. 

 
Lo que se busca con el modelo planteado es evidenciar el efecto de la transmisión de la información en tiempo 
real de las eventualidades en la prestación del servicio de transporte en la toma de decisiones enfocadas en 
la reducción de los tiempos de espera de los usuarios. Partiendo desde la perspectiva de la Gestión de la 
Producción y las Operaciones, el modelo a simular como se muestra en la figura 2 tiene tres eslabones: 
pasajeros en el sentido Cajamarca-Anaime, Proceso de transporte y pasajeros en el sentido Anaime -
Cajamarca. Operacionalmente, los pasajeros pueden llegar a uno de los dos puntos de arribo, esperan los 
vehículos y son transportados hasta el otro punto. estos procesos tienen algunas restricciones como el 
número de vehículos, los momentos de partida de estos y las eventualidades dentro del proceso de transporte. 
Es por esto por lo que se plantean dos escenarios de análisis. el primero evaluando las medidas de 
desempeño del sistema actual y el segundo evaluando las mismas medidas de desempeño, pero incluyendo 
en el sistema la aplicación de herramientas basadas en la sensórica y la transmisión de conocimiento en 
tiempo real para la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Descripción grafica del sistema a modelar. 

 
Dado lo anterior, se resalta que la transferencia de información del estado actual de los sistemas integrada 
con herramientas como la simulación, ayudan a tomar decisiones que impactan positivamente en los sistemas 
de producción y de servicios. Y tal como se evidencia en este documento, se pueden generar reducciones en 
tiempos de espera de hasta 60% lo que implica un aumento diario de los ingresos de hasta USD 108 o USD 
3.000 mensuales, y un aumento en la satisfacción de los clientes sin necesidad alguna de aumentar el horario 
de operación de las rutas de transporte ni la capacidad de los vehículos; factores que ayudan a potencializar 
la región. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Según los pronósticos de las naciones unidas, más del 70% de la población vivirá en centros urbanos para el 
2050 (ONU, 2014) Asociado a este aumento de la población urbana, hay un crecimiento constante en la 
demanda de bienes y servicios lo que conlleva a una mayor demanda de transporte urbano de personas y 
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mercancías (Mckinnon et al., 2010). Colombia no es la excepción a este fenómeno y menos el campo 
colombiano dado que la economía mayoritariamente se mueve del campo a la ciudad. Es por esto por lo que 
se plantea un modelo que analice el transporte de pasajeros entre dos nodos y el efecto de instalar sistemas 
de sensores y notificación temprana para reducir algunos efectos y mejorar la logística de transporte.  

Se escogió el corregimiento de Anaime por que tiene unas características fundamentales que su intervención 
puede implicar la mejora competitiva de todo el municipio. El corregimiento de Anaime y el cañón de Anaime 
que comprende más de 9 veredas cuenta con una población de aproximada de 2.000 habitantes, se encuentra 
a 7 kilómetros del casco urbano del municipio y se proyecta como un centro turístico de la región. Adicional a 
lo anterior, se estima que el corregimiento genera alrededor del 35% de productos agropecuarios del total 
producido en el municipio, lo que se aproxima a 29.000 toneladas de productos agrícolas en solo el cañón de 
Anaime (AMC, 2020). 

Basados en lo anterior, se estructura la metodología en los siguientes pasos: (1) Construcción del modelo 
conceptual, descripción de lógicas y restricciones del sistema. (2) Selección y descripción de las medidas de 
desempeño y variables respuesta del sistema. (3) Recolección de bases de datos y simplificación. (4) 
Construcción de modelos de simulación. (5) Comparación del sistema real simulado con la mejora propuesta. 

Paso 1: Construcción del modelo conceptual, descripción de lógicas y restricciones del sistema. El modelo 
conceptual es la descripción detallada del sistema visto desde la ingeniería, es la abstracción del sistema real. 
En este apartado se describieron las lógicas de funcionamiento del sistema y los diagramas de proceso que 
resumen dichas lógicas, la interdependencia del sistema y la aleatoriedad de este. 

Paso 2: Selección y descripción de las medidas de desempeño y variables respuesta del sistema. Partiendo 
del paso anterior, y luego de analizar el comportamiento del sistema real, se plantean las medidas de 
desempeño y variables de decisión del sistema, variables que describen el sistema y facilitan su análisis. 

Paso 3: Recolección de bases de datos y simplificación. Teniendo en cuenta que en pasos anteriores se 
describió el sistema, se plantea la recolección de información como se observa en la tabla 1, con el fin que 
esta sirva de inputs del modelo. Para el análisis se tomaron valores de operación durante dos meses sumando 
el histórico de comportamiento del sistema proporcionado por la empresa encargada del transporte 
intermunicipal. 

Paso 4: Construcción de modelos de simulación. Luego de la descripción del sistema en los pasos anteriores, 
se construye un modelo de simulación en el software flexsim que condensa la información recolectada y 
representa el sistema real y las propuestas de mejora. 

Paso 5: Comparación del sistema real simulado con la mejora propuesta. Se plantean dos escenarios de 
análisis, el primero describe el sistema real y el segundo una propuesta de mejora agregando sensores que 
proveen información en tiempo real para la toma de decisiones. La comparación genera información útil para 
la toma de decisiones que en este caso se reduce a la posibilidad de agregar sensores al sistema para mejorar 
la percepción y el servicio. 

Tabla 1: Tipo de información recolectada. 

Operación Normal 

Horario de operación 

Características del transporte (Capacidad, 
frecuencia de arribos, frecuencia de operación) 

Fallas del sistema 
Tipos de Fallas 

Cantidad y frecuencia de fallas 

 
RESULTADOS 

Como resultado del desarrollo metodológico anterior, se desarrollan cada uno de los pasos descritos en la 
sección de materiales y métodos. El desarrollo de este paso se lleva de forma correspondiente con en el 
mismo orden que fueron estructurados en la sección anterior. 

Paso 1: Construcción del modelo conceptual, descripción de lógicas y restricciones del sistema. Para el 
planteamiento del modelo conceptual, es necesario analizar el sistema desde una mirada causal, donde las 
medidas de desempeño o respuesta dependen de las variables de decisión. El planteamiento del modelo de 
comparación se describe mediante la expresión (1) donde la variable respuesta 𝑦𝑗 depende de relaciones 

lógico/matemáticas de las variables de decisión 𝑥𝑖,𝑗 descritas por la función 𝑓𝑗(𝑥𝑖,𝑗), la cual es ilustrada a 

continuación: 

𝑦𝑗 = 𝑓𝑗(𝑥𝑖,𝑗) donde   1 ≤ 𝑖 ≤ 4   𝑦    1 ≤ 𝑗 ≤ 2 (1) 
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La operación de transporte tiene unas condiciones preestablecidas por la empresa prestadora de servicios. 
Estas restricciones operacionales que se clasifican en horario de operación, capacidad de los vehículos, 
condiciones de despacho de vehículos (por horario o máxima capacidad, lo que primero ocurra). La 
descripción del proceso es sencilla y está descrita en la figura 3; Presenta una condición fundamental y es 
que, aunque hay dos terminales (Cajamarca y Anaime), cuando los vehículos viajan de Cajamarca a Anaime, 
cada vehículo que llega a este corregimiento debe hacer una fila que varía entre 0 vehículos a 2 vehículos 
por delante y ahí regresar en la siguiente ruta disponible hasta Cajamarca, mientras que los vehículos que 
llegan al municipio quedan libres para cumplir otras rutas de transporte. 
 
 

Fig. 3: Diagrama de operación orientado a los vehículos 
 
 

Al proponer la instalación de sensores dentro del sistema, la interacción de estos describe una variación de 
la operación normal basados en un input de información adicional. Cuando se presentan fallas por detención 
de la vía (accidente, congestión vehicular) el sensor envía la información a los terminales previniendo a los 
pasajeros y evitando aglomeraciones por la espera de vehículos; esta interacción entre sensores y sistema 
se describe en la figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4: Diagrama de operación de los sensores frente a fallas 
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Paso 2: Selección y descripción de las medidas de desempeño y variables respuesta del sistema. Partiendo 
de la descripción conceptual del sistema, se plantean 2 variables respuesta 𝑦𝑗 descritas en la tabla 2, donde 

cada una de estas se ve afectada por la operatividad completa del sistema y la información que se transfiere 
en tiempo real del mismo. El sistema lo que busca es que tome decisiones en tiempo real en cuanto a eventos 
fortuitos en la ruta de transporte. 
 

Tabla 2: Descripción de las medidas de desempeño del sistema 

Variable respuesta Var. 𝑥𝑖,𝑗 Descripción de variable de decisión Min. Max. 

     

𝑦1 (T. de espera promedio)  
𝑥1,1 Presencia de sensores Sí No 

𝑥2,1 Ocurrencia de falla Sí No 

𝑦2 (T. clientes promedio) 
𝑥1,2 Presencia de sensores Sí No 

𝑥2,2 Ocurrencia de falla Sí No 

 
Paso 3: Recolección de bases de datos y simplificación. En el proceso estudiado se presentan las 
restricciones e inputs descritos en la tabla 3, que representan la operatividad del sistema: 
 

Tabla 3: Inputs y parámetros de operación del sistema 

Horario de operación 5:00 am a 8:00 pm 

Frecuencia de salida 30 minutos o vehículo lleno (lo primero que ocurra) 

Capacidad 8 personas 

Cantidad de personas 
por arribo 

Descrito por una distribución Poisson con valores que varían entre 
1 y 5 con un parámetro lambda de 1.7  

Frecuencia de arribos 
entre personas 

Descrito por una distribución triangular con valor mínimo de 0.05 
minutos, media de 5.38 minutos y un valor máximo de 16.8 minutos 

 
La distancia entre Cajamarca y Anaime es de 6 kilómetros aproximadamente, y el tiempo entre los dos centros 
poblados está descrito por una distribución uniforme con valores que varían entre 14 y 17 minutos. Adicional 
a lo anterior, se encontraron diferentes fallas dentro de la ruta de transporte las cuales se observan en la tabla 
4. Estas afectan los tiempos de desplazamiento. estas fallas externas hacen que la eficiencia del transporte 
se vea disminuida. a continuación, se describen las principales fallas, su frecuencia de ocurrencia y el tiempo 
de solución estimado. 
 

Tabla 4: Descripción de las fallas y paradas del sistema 

Fallas y paradas Descripción 
Frecuencia de 
ocurrencia 

Tiempo de 
solución 

Accidente en la vía 
Detención del tránsito 
por accidentes viales 

2 accidentes entre 
40 y 50 días 

Entre 15 minutos 
y 2 horas 

Falla mecánica del 
vehículo 

Detención por falla 
vehicular 

1 detención entre 25 
y 45 días 

Entre 15 y 35 
minutos 

Congestión de 
vehículos 

Demora en la vía por 
otros factores 

2 detenciones entre 
15 y 24 días 

Detenciones entre 
10 y 35 minutos 

 
Paso 4: Construcción de modelos de simulación. La representación computacional del modelo se realizó 
utilizando el software de simulación que facilita el desarrollo y la representación de modelos robustos cercanos 
a la realidad a estudiar, cuestión importante que, al incluir el factor probabilístico dentro de los sistemas, este 
se complejiza de representar con herramientas tales como el cálculo (Vargas y García, 2015). Dicha robustez 
para el caso del modelo relacionado implica que el modelo no solo represente los elementos estructurales 
(locaciones de llegada y salida, equipo de transporte entre otros), sino también incluye los operacionales 
(arribos, detenciones programadas y no programadas, horarios y turnos de operación, entre otros). En la 
literatura se ofrecen diversas metodologías aceptadas para la construcción de modelos y estudios con 
simulación. En su libro Giraldo (2014), propone una adaptación a las metodologías propuestas por Banks 
(2010), Kelton y Law (2014) y Harrell et al., (2011), entre otros. Esta adaptación metodológica se empleó en 
el desarrollo del modelo de simulación. 
 
El modelo de estudio y específicamente el de simulación se validó en dos vías, primero se verificó la 
operatividad completa del sistema, y se validó la pertinencia de este comprobando diferentes publicaciones 
de un sinnúmero de autores, destacando que basados en un sistema real de transporte urbano se establecen 
una serie de estrategias de mejora, recalcando la inclusión de la fiabilidad del transporte como un parámetro 
de evaluación con diferentes niveles de comparación (Hossein et al., 2020). 
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Situaciones y propuestas de mejora 
 
Para mejorar el proceso, se plantea la instalación de sensores tanto en la vía como en los vehículos que 
transfieran en tiempo real información para que los dos terminales ajusten sus lógicas de operación. La 
propuesta de sensórica se describe en la tabla 5: 
 

Tabla 5: Sensores propuestos a simular. 

Sensores en el modelo Descripción 

Sensor de rutas Detectores de tráfico en lugares críticos 

Sensor en terminales Capacidad  

Sensor de los vehículos 

GPS 

Botón reporte de emergencias 

Sensor de velocidad 

Sensor de capacidad 

 
Paso 5: Comparación del sistema real simulado con la mejora propuesta. Se plantean dos escenarios 
importantes para el análisis. el primero describe el sistema actual de transporte, con las fallas y detenciones 
habituales propias del sistema a estudiar y el segundo plantea la incorporación de sensores que proveen 
información en tiempo real para la toma de decisiones semiautomáticas y automáticas. Para el análisis de las 
situaciones se evaluó el comportamiento justo en cada evento de parada del sistema y se simuló por 30 días 
donde los resultados para el análisis se describen en la tabla 6. 
 
 

Tabla 6. Resultados del modelo de simulación 

Variable respuesta Val sin fallas Valores sin sensores Val con sensores 

𝑦1 (Tiempo de espera 
promedio de los pasajeros) 

11.93 min 
30 min (evaluado en 
momento de falla) 

11.85 min 

𝑦2 (Tiempo de los clientes en 
el sistema promedio) 

27.93 min 
46 min (evaluado en 
momento de falla) 

28.21 min 

 
 
DISCUSIÓN, LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Los sistemas de transporte inteligentes utilizan desarrollos innovadores en la modelización de los sistemas 
de transporte y la regulación de los flujos de tráfico, proporcionando a los usuarios finales un mayor contenido 
de información y seguridad, además de aumentar cualitativamente el nivel de interacción entre los usuarios 
de la carretera en comparación con los sistemas de transporte convencionales (Rudskoy et al., 2021). Dado 
que este tipo de sistemas no es exacto, la retroalimentación constante integrada con la toma de decisiones 
en tiempo real facilita la operación de estos y generan una mejora constante en la prestación del servicio. 
 
Dentro de la programación de las rutas de transporte, hay factores completamente aleatorios como los 
accidentes de tránsito, los cuales causan la mayor cantidad de muertes y lesiones a nivel mundial, 
especialmente en países donde no se encuentran bien desarrolladas las infraestructuras para el transporte. 
Dada esta problemática, se generan sistemas inteligentes de transporte, los cuales son una tecnología 
electrónica de información y telecomunicación contemporánea destinada a conducir, realizar y gestionar 
sistemas de transporte de todo tipo. (Kadłubek, 2021). 
 
El concepto de carretera inteligente nace con la necesidad de automatizar con la inclusión de tecnologías las 
rutas de transporte. La autopista de la era inteligente amplía las infraestructuras mejorando su capacidad 
operativa para responder a las necesidades modernas de los usuarios de la carretera con soluciones de 
movilidad. La cualidad más importante del modelo desarrollado es la posibilidad de generar los primeros pasos 
para el desarrollo de gemelos digitales adaptados a las necesidades locales y regionales en un campo tan 
importante como es el transporte rural de pasajeros y cargas menores. Este modelo representa fielmente la 
aleatoriedad e interdependencias de los sistemas, especialmente este que es tan sensible a los cambios y 
alteraciones externas, y aunque en este caso los valores obtenidos por los sensores son teóricos, estos llevan 
un alto carácter de aleatoriedad basados en los datos tomados del sistema real donde las respuestas del 
modelo frente a estas perturbaciones muestran la importancia de la actualización y tecnificación de los 
sistemas de transporte. 
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La domótica y la sensórica al generar datos e información de los sistemas en tiempo real que al ser 
interpretados por un sistema “inteligente”, este puede tomar decisiones en tiempo real y ajustar los parámetros 
para optimizar el sistema y obtener medidas de desempeño acordes con las necesidades del proceso. Para 
el caso estudiado, se evidencia el efecto positivo generado por los sensores en la transferencia de valores de 
estado del sistema en tiempo real, donde el sistema se puede adaptar que para este caso es tomar acciones 
y reducir los tiempos de espera de los pasajeros así generando una mayor confianza en el proceso. 
Finalmente es de recalcar el papel de la simulación de eventos discretos que, aunque fue desarrollada en 
1977, sigue teniendo un papel preponderante tanto como herramienta de soporte para la toma de decisiones 
como una herramienta de evaluación en la interacción de nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas como 
es el caso del presente informe. El desarrollo de modelos de transporte unido con técnicas, tecnologías y 
estrategias para la recolección de información en tiempo real del sistema permite la evaluación del 
comportamiento del sistema y partiendo de esto se propicia el desarrollo de metodologías para la toma de 
decisiones acertadas en tiempo real, esta es una primera aproximación a los sistemas inteligentes de 
transporte que al integrarlo con la simulación se pueden desarrollar gemelos digitales del sistema. 
 
Al evaluar la propuesta acá realizada donde la inclusión de tecnologías como la sensórica integrada con 
sistemas de decisión en tiempo real, generan una mejora en las medidas de desempeño del sistema y esta 
mejora se puede medir en el tiempo de espera de los pasajeros de hasta un 60% durante las fallas; esta 
disminución de tiempo implica para los clientes una mejor percepción del servicio y para la empresa 
encargada del transporte genera incremento en los ingresos y la tecnificación de sus labores. 
 
La gran cantidad de datos que se pueden extraer de los sistemas estudiados es muy importante para generar 
robustez en las herramientas de toma de decisiones, la difícil consecución de datos es una de las principales 
limitantes, más aún cuando se trata de utilizar herramientas como los sensores para la tona de información 
del sistema real. Otra de las limitantes principales para desarrollar gemelos digitales de un sistema de 
transporte radica en la complejidad para la creación de estos, se encuentran gran variedad de metodologías 
de generación, pero dadas las condiciones sociales, culturales y económicas de la región , se hace necesario 
el desarrollo de una metodología propia. Dadas las dificultades anteriormente descritas, se plantea como 
futuro trabajo el desarrollo de una metodología de generación y aplicación de gemelos digitales que tenga 
presentes variables sociales, económicas y de disponibilidad de tecnología, dado que estas presentan un 
papel importante en la facilidad de generación de gemelos digitales parra la mejora de sistemas de producción 
y de servicios 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones principales: 
 
La cualidad más importante del modelo es poder representar la alta variabilidad e interdependencia que los 
sistemas de transporte representan. Como pudo comprobarse, esta variabilidad se modelo mediante el diseño 
de escenarios de operación en términos de variables de decisión, cuyos valores se establecen entre un 
mínimo y un máximo. Y la interdependencia se representó mediante un modelo de simulación discreta que 
mide el desempeño del sistema en términos de tiempos de espera. 
 
El modelo desarrollado evidencia que incluir herramientas para la toma y transferencia de información en 
tiempo real junto con herramientas de soporte a la toma de decisiones como la simulación de eventos 
discretos ayuda a reducir los tiempos de espera de los pasajeros que para el caso estudiado fue de hasta 20 
minutos, impactando positivamente la percepción de servicio por parte de los usuarios. El modelo de 
simulación es útil dado que permite observar el comportamiento del sistema frente a diferentes eventualidades 
y ayuda a escoger las tecnologías más adecuadas en el caso de incluir sensores y políticas para la toma de 
decisiones. 
 
Actualmente, en la universidad Nacional de Colombia sede Manizales se está realizando una investigación 
doctoral que busca el desarrollo de una metodología de mejora de sistemas de producción y de servicios 
utilizando simulación de eventos discretos y gemelos digitales; centrando el proceso investigativo en la zona 
centro de Colombia. 
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