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RESUMEN 

 

Este artículo tiene como objetivo solucionar el problema de ineficiencia, representado por el 

bajo nivel de servicio en el sistema de distribución de la planta de combustible, ya que se 

han presentado retrasos desde el inicio del proceso hasta el final de este. Por este motivo, se 

analizó todo el flujo del sistema para determinar en qué parte del proceso estaba la causa 

principal, lo que ayudaría a reducir considerablemente el problema. Se propuso aplicar un 

sistema de citas para estandarizar los tiempos de servicio, así como la implementación de un 

algoritmo y el uso de mecanismos eficientes para derivar la mejor solución robusta que 

responda a todas las incertidumbres con tiempos de ejecución reducidos. 

 

Palabras clave: investigación de operaciones; asignación de carga; tiempos de espera; 

planificación de inventario.  
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Increasing the efficiency level of loading operation in a fuel distribution plant 

ABSTRACT 

 

This article aims to solve the inefficiency problem, represented by the low service level, in 

the fuel plant distribution system, since there have been delays from the beginning of the 

process to the end of this. For this reason, the entire flow of the system was analyzed in order 

to determine where in the process the main cause was, which would help reduce this problem 

considerably. It was proposed to apply an appointment system to standardize service times 

as well as the implementation of an algorithm and the use of efficient mechanisms to derive 

the best robust solution that responds to all uncertainties with reduced execution times. 

 

Keywords: operations research; load allocation; waiting times; inventory planning. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Según cifras oficiales de 2017, el sector de hidrocarburos generó el 1,5% del PIB, además, 

durante 2018 ha sido uno de los principales recaudadores del Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC) con el 37% del total de este concepto[1]. Por otro lado, el balance agregado entre la 

oferta y la demanda de los principales combustibles (GLP, gasolina, diésel y aceites 

industriales) ha sido negativo, lo que indica que la demanda fue mayor que la oferta. El 

segmento descendente de la cadena de suministro de petróleo se aborda en este documento, 

que incluye desde el refinado o fraccionamiento del hidrocarburo y su transformación en los 

diferentes combustibles, el transporte y almacenamiento de este último, hasta la 

comercialización al por mayor y al por menor[2].   

La distribución de aceite refinado se refiere a todo el proceso logístico de transporte de 

productos derivados del petróleo desde la refinería a los consumidores, que conecta la 

empresa de refinación de petróleo, depósitos de petróleo de distribución y puntos de venta 

(estaciones de gasolina). Además, la distribución del combustible se puede dividir en dos 

etapas: distribución primaria y distribución secundaria. Una distribución primaria se refiere 

al proceso de transporte de petróleo refinado desde la refinería a los depósitos de petróleo de 

distribución, y la distribución secundaria se refiere al proceso de transporte de aceite refinado 

desde un depósito de petróleo de distribución a estaciones de servicio[3]. Este tipo de 

logística de servicio considera las características de puntualidad (por ejemplo, el tiempo de 

entrega) y las características de servicio de no conformidad (como la proporción de 

reclamaciones de los clientes cada mes y el número de errores de facturación  como  puntos 

importantes para su desarrollo.[4] El problema en la planta de distribución se genera 

principalmente por el retraso presente en todos los procesos, generando ineficiencia en todo 

el sistema de distribución.  

2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La literatura relacionada con el problema de la distribución de combustible se divide en dos 

según el tipo de transporte que se realice. La mayoría de los artículos de distribución de 

productos petrolíferos se centran en el envío de refinerías a terminales de distribución o en 

el enrutamiento de camiones desde terminales a gasolineras. El problema que estudiamos 
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pertenece a la clase de problemas de reabastecimiento de combustible de estaciones de 

servicio (MCPSRP), donde el objetivo es optimizar la entrega de varios productos de 

gasolina a un conjunto de estaciones de servicio en cada horizonte temporal, para reducir los 

tiempos de espera del sistema[5]. 

2.1 Estudios relevantes en Simulación de Monte Carlo 

Esta metodología permite comprender el estudio de variable como las ventanas de tiempo 

de atención definidas y la restricción de vehículos heterogéneos. [6]Al contrario propone un 

nuevo enfoque para aplicar el modelo de enrutamiento de ventanas de vehículos (VRPTW) 

generando todos los escenarios posibles utilizando la simulación Monte Carlo y un algoritmo 

ALNS de búsqueda de vecindad adaptable para resolver cada subproblema relacionado con 

cada escenario. En la otra perspectiva, [7]presenta un enfoque sistemático alternativo para 

mejorar las operaciones de transporte por carretera basada en el pensamiento lean y reducir 

los siete transportes extendidos de desechos. 

2.2 Estudios relevantes en Programación Lineal Entera Mixta 

 

El problema está relacionado con la reposición de la gasolinera con la variante que estudia 

el problema de la escasez de combustible en pico de demanda; para ello analizamos las 

siguientes literaturas. [8]propone un sistema de asignación de tanques a granel para sistemas 

de distribución en los que la demanda de los clientes sea variable a lo largo del tiempo 

utilizando un método de enrutamiento de inventario con demanda conocida (IRP). 

Similarmente,[9] propone un algoritmo genético adaptativo n combinado con algoritmo 

codicioso está diseñado para resolver el  modelo de problema de ruta de inventario bajo en 

carbono (LCIRP)  con el fin de integrar con la optimización  de la red de distribución de 

aceite refinado. Con el mismo pensamiento, [10] propuso un enfoque sistemático para 

optimizar la red logística de combustible utilizando un método de ubicación de inventario 

(LIP); [11] propone aplicar un enfoque de dimensionamiento y reabastecimiento de lotes de 

tres niveles a una estructura de distribución (3LSPD) teniendo en cuenta las existencias de 

seguridad y las órdenes pendientes. 

Para otra solución, [12] presenta un sistema de apoyo a la toma de decisiones que considere 

una considerable variación geográfica y económica en diferentes mercados con mayores 
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densidades de población con el fin de minimizar los costos de entrega y minimizar las 

pérdidas potenciales de los pedidos de emergencia. 

 

2.3 Estudios relevantes en Planificación de Recursos Disponibles 

 

Para la estandarización de los tiempos de atención de los tanques, se analizó la literatura 

donde se presentan la Teoría de la Cola, la simulación de Monte Carlo y los algoritmos. [13] 

propone un algoritmo de control óptimo, que combine la configuración de las estaciones de 

carga y la regulación de la potencia de carga durante el período de estacionamiento de cada 

vehículo aplicando variables de control y teoría de cola; [14] propone el uso simultáneo del 

control de enrutamiento y el control de las intensidades de servicio mediante la aplicación 

de redes de cola con control de distribución de carga. [15] aplica la teoría de la cola para 

analizar el impacto en el tiempo de espera y la estabilidad del sistema de transporte. Así 

como, presenta un modelo de simulación para la planificación de recursos humanos en el 

centro de servicio de mantenimiento eléctrico y evaluar diferentes escenarios para mejorar 

el nivel de servicio exigido por el cliente y también la eficiencia del uso de recursos. 

 

 

Figura 1. Fases de la técnica DRP. Adaptado de DRP, 2019 

2.4 Estudios relevantes de Sistema de Citas con Ventanas de Tiempo 

 

El tiempo de servicio para las operaciones de carga se define como una función de la cantidad 

entregada de carga. [16]Se prevé una investigación para reducir el tiempo de carga comercial 

en un 30% después del proyecto LSS, con el fin de mejorar la capacidad de satisfacción del 

cliente y resultar en ahorros operativos. El tiempo de operación de carga se disminuye con 

DRP

Pronóstico de la 
Demanda

Registro de 
Inventarios

Red de 
Distribución



4 

 

la maximización la utilización de camiones. El grupo de autores, [17] y [18]propone el 

modelo camión compartido y se simula el actual proceso (el proceso actual de llegada de 

camiones en un puerto marítimo), la propuesta proceso (la idea de compartir camiones) y la 

simulación de programación para validar. 

3 ENFOQUE DE SOLUCIÓN 

La metodología de solución propuesta en este documento se basa en las mejores prácticas 

en la literatura revisada, [19]la propuesta para resolver el problema de enrutamiento 

utilizando un tipo de producto de combustible y un compartimento de entrada utiliza el 

modelo matemático válido con la metodología VRP multi- compartimiento con ventanas de 

tiempo (MCVRPTW).De la misma manera, [20]   desarrolla la propuesta para implementar 

un algoritmo que se deriva del modelo de enrutamiento periódico de vehículos de depósito 

múltiple (MRPVRP); así como en los casos de estudio con los mejores resultados enfocados 

al sector de hidrocarburos o en otro sector con problemas de distribución de productos en 

vehículos con diferentes compartimentos a entregar en el tiempo eólico determinado. 

 

Figura 2. Diseño de la propuesta de solución, 2019. 

El método de solución consta de tres fases. Fase 1: Determine los requisitos de inventario; 

Fase 2: Optimizar el uso de los recursos disponibles y Fase 3: Reducir la cola de camiones 

cisterna en la planta de distribución de combustible. 

3.1 Fase 1: Planificación de los Recursos Disponibles 

 

En esta fase, el enfoque se centra en la consolidación de las necesidades de los distribuidores 

y la definición de los requisitos de inventario. Como aspectos de la carga, [21]busca 

Sistema de Distribución

Sistema de 
Citas con 
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Disponibles

Programación 
Lineal Entera 

Mixta



5 

 

determinar el efecto de la demanda de control de calidad para el tiempo de espera y las 

oportunidades de instalación adicional De MCU para satisfacer las demandas de carga de 

los futuros vehículos eléctricos. [22]  Este artículo presenta un nuevo modelo de sistema de 

carga EV.  

DRP es una herramienta de planificación que se utiliza cuando se requiere que un centro de 

distribución suministre varias demandas. Esta técnica define la cantidad a pedir y en la que 

se llevan a cabo determinados períodos de "lanzamiento de la orden planificada". Estas 

necesidades se alcanzan a través del proceso de ejecución del DRP consolidado con las 

necesidades de los distribuidores para determinar los requisitos brutos. 

 

Figura 3. Fases por desarrollar para la técnica DRP. Elaboración propia 2019. 

El modelo es presentado por [23], donde describe la Gestión de stock de almacén. Según la 

figura 3.a, se puede dar la siguiente descripción:  La variable xQm, k, dW, F indica el 

inventario al final de cada intervalo de tiempo d, mientras que, el parámetro Qm, k, F, d-1 

captura el inventario inicial de SKU lleno k en el almacén m. Hay dos fuentes por las cuales 

llena Las SKU se pueden incluir en el inventario del almacén: (i) comprado de otras fuentes 

representadas por la variable zAddm, k, d (quinto término del lado derecho de la ecuación 

1) y (ii) SKU rellenados enviados desde la planta que deben ser exactamente igual al número 

de SKU vacías (indicado por la variable zSups, m, v, k, d en el segundo término de la R.H.S 

de la ecuación 3) enviada a planta para rellenar. El parámetro PSupm, s, k, d F indica las 

SKU que ya están en viaje al comienzo del horizonte actual y llegan al almacén m en el 

intervalo de tiempo d. Durante una discretización de tiempo supuesta d, que podría 

representar el número apropiado de días, las ecuaciones 1 y 2 capturan el saldo de inventario 

de SKU lleno para un almacén m. 

3.2 Fase 2: Optimización de los Recursos Disponibles 
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[24]un modelo base es un problema matemático de enteros mixtos que tiene como objetivo 

encontrar la ubicación y la capacidad de los tanques de almacenamiento intermedios, el 

tamaño de cada entrega y el inventario físico en cada estación con el fin de minimizar la 

distancia total atravesada y el riesgo de poner en peligro la seguridad de las personas;[25] 

Modelo MILP para encontrar la cadena de suministro óptima para satisfacer las demandas 

de gas de todos los clientes de la región, teniendo en cuenta los costes de inversión y 

combustible, así como los costes operativos. 

Después de eso, una vez programada la demanda, se considera que la aplicación de la 3ra 

técnica se desarrollará sin inconvenientes, ya que el inventario y la demanda están 

correlacionados, por lo que la programación lineal para la etapa de despacho se desarrolla 

de la siguiente manera: 

                                             

Figura 4. Diseño de esquema del algoritmo para la programación, 2019 

 INICIO 

Demanda 

< Stock 

Buscar 
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¿Se 
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pedido? no 

sí 
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FIN 
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Con los datos e información previamente expuesta, se procedió a desarrollar el modelo 

matemático del MILP con las restricciones requeridas para optimizar el proceso. 

i = cliente                                       i = 1,2,3 

j = producto                                    j =1,2,3,4 

k = compartimiento                        k = 1,2,3,4 

m = islas                                         m = 1,2,3,4,5,6 

X (i,j) = Cantidad de cisternas del cliente (i) para el producto (j). 

Y (i,j,k) = Demanda de barriles del cliente (i) del producto (j) para el compartimiento (k). 

I  (m,j) = 1, Sí se asigna la isla (m) para atender el producto (j). 

                    0, No se asigna la isla (m) para atender el producto (j). 

 Restricciones: 

∀𝑖 ∑ 𝑋(𝑖,𝑗) ≥ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟(𝑖)

3

𝑗=1

 

∑ ∑ 𝑋(𝑖,𝑗) ≤ 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟(𝑖)

4

𝑗=1

3

𝑖=1

 

𝑌(𝑖,𝑗,𝑘) ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖,𝑘) × 𝑋(𝑖,𝑗) 

∀𝑗 ∑(∑ 𝑌(𝑖,𝑗,𝑘)) ≤ 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠(𝑗)

4

𝑘=1

3

𝑖=1

 

∀𝑗 ∑(∑ 𝑌(𝑖,𝑗,𝑘)) ≤ ∑ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘(𝑗) × 𝑊(𝑚,𝑗)

6

𝑚=1

4

𝑘=1

3

𝑖=1

 

∀(𝑖, 𝑗) 𝑋(𝑖,𝑗) ≥ 0 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

La función objetivo de la programación lineal entera mixta consiste en maximizar los 

ingresos optimizando el proceso. 

𝑴𝒂𝒙 = (∑(∑ ∑ 𝒀(𝒊,𝒋,𝒌))) × 𝑷𝑽(𝒋)

𝟒

𝒌=𝟏

𝟒

𝒋=𝟏

𝟑

𝒊=𝟏
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3.3 Fase 3: Reducir las colas de los camiones cisterna 

 

El objetivo de esta fase es reducir el tiempo de espera en el que la cola de camiones de 

tanques es causada por una demanda máxima incontrolada. La solución compartida en varios 

terminales es la idea de aplicación de un sistema de citas camión, cuyo fin es la adecuación 

de las demandas de servicio a toda la capacidad disponible en la entrada del puerto [26]. En 

empresas de camiones, [27] formula un modelo matemático que implica un subproblema 

para cada empresa de camiones para determinar los horarios de envío óptimos para los 

camiones y el otro subproblema para que la terminal calcule el tiempo esperado del sistema 

de camiones en cada intervalo de tiempo. 

El resultado principal de esta técnica es estimar los tiempos de servicio para asignar a cada 

cliente una venta de tiempo de servicio teniendo en cuenta la capacidad del tanque, el número 

de compartimentos, entre otras consideraciones relevantes. El resultado principal son las 

demandas de emparejamiento (carga de combustible) con suministros (equipo de mano de 

obra y disponibilidad). 

 

Figura 5. Consideraciones para desarrollar el sistema de citas, 2020. 

Tomando estos puntos en consideración, se desarrolló el código para la distribución y 

asignación en una ventana de tiempo de la demanda que se adecua a la situación de la 

empresa en el programa Visual Basic: 

Tabla 1:  

Algoritmo: Requerimiento para la asignación de ventanas de tiempo. 2019 

Algorithm 2 

(1) The input data is entered: 

  Step 1.  
    a customer with attention shift (i = morning, afternoon,    

night) 

   If a with i = tomorrow  

 
 
 
 
 

Capacidad 
instalada

OC confirmadas
Flujo de 
atención

Carga de 
trabajo

Programar 
atención por 

capacidad de isla
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    then time [4:00 am to 11:59 am] 

   Elseif a with i = afternoon  

    then hour [12:00 pm to 7:59 pm] 

   Elseif a with i = night  

    then time [8:00 pm to 3:59 am] 

   Else "Invalid turn" 

   End If 
  Step 2. 

      b each type j = (wholesaler, retailer, direct customer) 

   If b with i = wholesaler  

    then c [0 to 191] barrels 

     Elseif b with i = retailer  

     then c [0 to 60] barrels 

     Elseif b with i = direct customer 

     then c [0 to 143] barrels 

     Else "Invalid type" 

   End If 

  Step 3. 
      c quantity of barrels per customer 

   If c > 31004 Then " Exceeds capacity " 

     ElseIf c < 31004 Then 

      barrel = barrel + c 

      d = 31004 - barrel 

       i = i + 1 

     Else "Exceeds stock" 

   End If 
 (2) Generate the truck appointment system 

       date = DateAdd("d", 10, Date) 

       hora = TimeValue(Now + 30 / 1440) 

       cist = 31004 / barril 

  MsgBox ("your turn is:" & date & " " & hour) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

El resultado principal de esta técnica es estimar los tiempos de servicio para asignar a cada 

cliente una venta de tiempo de servicio teniendo en cuenta la capacidad del tanque, el número 

de compartimentos, entre otras consideraciones relevantes. El resultado principal son las 

demandas de emparejamiento (carga de combustible) con suministros (equipo de mano de 

obra y disponibilidad). 

4 CASO DE ESTUDIO 

El estudio actual se centra en una planta de distribución de combustible, actualmente, es la 

empresa estatal más importante del Perú, posicionándose como la empresa pionera y 

emblemática del país. Su participación en el mercado representa el 50% en el año 2017. La 

planta de suministro tiene como función principal un centro de distribución mayorista. 
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Recientemente, esta planta de distribución ha tenido problemas con el nivel de servicio. En 

los últimos 12 meses, el porcentaje del servicio se encuentra debajo del promedio esperado. 

Para determinar el nivel de servicio de la planta, se utilizó la ecuación (1) 

% 𝑁. 𝑆. =  
#𝐶.𝑇.𝐴

# 𝐶.𝑇.𝑃
× 100  ...  (1) 

Este porcentaje ha estado por debajo del nivel de servicio de su principal competidor, que 

tiene un nivel de servicio superior al 77% a finales de 2018. 

 

Figura 6:  Nivel de servicio de la planta de distribución de Conchan, 2018 

La investigación del problema se llevó a cabo a partir del análisis del proceso de distribución 

completo que se realizó con la herramienta VSM. Acerca de  los aspectos de calidad, [28] la 

implementación de una herramienta llamada Asignación de Flujo de Valor de la Cadena de 

Suministro (SCVSM) para entender las prioridades competitivas de volumen y entrega 

(Entrega a tiempo (OTD)) para cualquier cadena de suministro en las organizaciones. El 

primer paso fue mapear las operaciones a lo largo de la distribución. Las operaciones fueron 

mapeadas desde la emisión de orden de compra hasta facturación final realizada después del 

despacho del producto. El segundo paso fue realizar un estudio de tiempos para determinar 

el tiempo efectivo mostrados en la tabla 1 y tiempo de espera, y como último paso se 

realizaron los cálculos para las variables de tiempo de ciclo y eficiencia tomados de la tabla 

siguiente:   

Tabla 2.  

Tiempos de ciclo de las etapas de distribución.  

  

Factura 

Inicial 

Inspe-

cción 

Peso 

Inicial 
Despacho 

Fiscal y 

Precintado 

Peso 

Final 

Factura 

Final 

64% 62% 59%
50%

59%
66% 67%

61% 61% 61%
68% 67%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%
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T effect. 2.58 9 1.05 25 4.02 1.44 7.35 

T esp. 1 21 2.39 78 2.2 3.4 2.18 

T/C 3.58 30 3.44 103 6.22 4.84 9.53 

%esp 28% 70% 69% 76% 35% 70% 23% 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

La primera oportunidad que se identificó se encuentra a través de la mejora la productividad 

de despacho. De hecho, esta oportunidad podría ahorrar alrededor de 39 min en promedio 

del tiempo de ciclo para cargar combustible, o alrededor del 24% del tiempo promedio de 

ciclo. Además, la segunda oportunidad identificado como se ilustra al esperar para la 

inspección después de la aceptación de órdenes de pedidos de clientes. 

El estudio de VSM indicó que el tiempo de ciclo promedio para la distribución de 

combustible a sus correspondientes clientes mayoristas, duraron 2.52 h/cisterna. Asimismo, 

se indica que la demanda promedio fue de 150 cisternas diarias y la eficiencia del proceso 

de 40%, lo que indica una gran proporción de tiempo de espera.  

En resumen, se presenta una oportunidad de mejora del 62.49% calculado con el tiempo de 

espera del ciclo completo de atender una cisterna. Cuantitativamente el problema representa 

un costo de oportunidad de S/. 415 MM que es calculado por la cantidad de barriles que se 

podrían haber despachado en ese año con un promedio de atención de 2.12 h / cisterna. 

5 RESULTADOS 

En primer lugar, se optó por analizar el pronóstico de la demanda, el registro de inventario 

y la red en la que distribuirá el producto, debido a que era el input necesario para el desarrollo 

de nuestro DRP. De esta manera se pudo determinar el stock requerido por producto, 

distribuido en cada una de las 6 islas disponibles, teniendo en cuenta la capacidad de estas. 

Tabla 3.  

Stock disponible por producto 

Stock Disponible por producto 

Diesel b5 s-

50 uv con 

aditivo 

Gasohol 90 

plus 

Gasohol 

super plus 90 

Gasohol 

95 plus 

16400 5300 3200 1650 
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Nota: Elaboración propia, 2020. 

Estos resultados nos sirven de input para generar las restricciones y requerimientos de 

producto que se ingresarán al MILP para optimizar el proceso de despacho. 

Como resultado del modelo planteado y corrido en Lingo, obtuvimos como ingreso máximo 

S/. 8,382,557 que representa un incremento del 43.4% de los ingresos correspondientes al 

2019, esto representa el 69.4% del porcentaje de oportunidad de mejora planteado. 

También, se observa que, por temas de capacidad de isla, es más eficiente que no todas las 

islas tengas todos los productos, y como mínimo 4 islas deben tener disponibilidad de los 4 

productos con mayor demanda, es decir, los productos más representativos. 

6 CONCLUSIONES 

En conclusión, este artículo presenta un método sistemático alternativo para mejorar las 

operaciones de distribución de combustible en plantas basadas en la optimización de 

recursos y planificación de recursos disponibles. Este enfoque que pueden emplear para 

mejorar la eficiencia de sus operaciones, se considera la principal contribución práctica de 

este documento. La contribución teórica de este artículo también es significativa. Además, 

la propuesta presentada en un caso de estudio contribuye a la validación de combinación de 

herramientas raramente aplicadas en las operaciones previas de inspección, pesaje y carga; 

por ello nuestra motivación el desarrollo de la investigación. 
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