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RESUMEN  

El municipio de El Retiro hace parte del área de expansión del Valle de Aburrá. Debido a 
su ubicación estratégica, su población está siendo objeto de un crecimiento acelerado, lo 
que se ha traducido en un mayor desarrollo económico y social. Por consecuencia, sus 
habitantes han comenzado a demandar en mayor medida servicios públicos de mayor 
calidad y cobertura. Esta situación ha expuesto inconformidades respecto a la prestación 
del servicio de recolección de residuos dentro del área urbana, impactando negativamente 
la calidad de vida y desarrollo de las actividades comerciales del municipio, problemática 
que evidencia que obviar un análisis pertinente de la prestación de este servicio, 
representaría serios problemas sociales en un futuro cercano. 

Como metodología para abordar este problema se elige un proceso constituido por cuatro 
etapas principales. Inicialmente, se aborda el sistema para realizar un entendimiento de 
su funcionamiento y los elementos que lo componen con sus respectivos roles. Segundo, 
basado en la caracterización inicial se procede a realizar una modelación de la situación 
actual por medio de un software de información georreferenciada. Después, se ejecuta la 
etapa de evaluación del modelo, donde se optimizan los recursos actuales y se crean 
posibles escenarios que mejoren el desempeño del sistema de recolección de residuos, y 
por último, se usa un análisis multicriterio de problemas discretos para definir cuál es la 
mejor solución dependiendo de las prioridades de los decisores. 

Finalmente, tras haber ejecutado las etapas previamente mencionadas, se identifica que 
los criterios de decisión para este problema son; el tiempo de operación, la distancia 
recorrida, el número de vehículos usados, los operarios que integran la mano de obra y 
los puntos de recolección sobre toda la malla vial. Con base en estos criterios, se 
elaboran diferentes combinaciones de pesos asociados a estas variables y se identifica 
cuál escenario responde de manera más satisfactoria a esas necesidades definidas por 
los interesados. 

Palabras clave: VRP, RSU, georreferenciación, modelación, recolección 
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ABSTRACT 

 

The municipality of El Retiro is part of the expansion area of El Valle de Aburrá. Due to its 
strategic location, its population is undergoing an accelerated growth, which has resulted 
in greater economic and social development. As a result, its inhabitants have begun to 
demand public services of higher quality and coverage. This situation has exposed 
nonconformities regarding the waste collection service within the urban area, impacting 
negatively the quality of life and development of the commercial activities. This situation 
evidences that ignoring a pertinent analysis of this service, would represent serious social 
problems in the near future. 

As a methodology to address this problem, a process of four stages was defined. Initially, 
the system is approached to make an understanding of its operation and the elements that 
compose it with their respective roles. Second, based on the initial characterization, a 
modeling of the current situation is carried out through a geo-referenced information 
software. Then, the evaluation stage of the model is executed, where current resources 
are optimized and possible scenarios are created seeking an improvement on the 
performance of the waste collection system. Finally, a multi-criteria analysis for discrete 
problems is used to define which is the best solution according to the priorities of the 
decision makers.  

Finally, after having executed the previously mentioned stages, it is identified that the 
decision criteria for this problem are; the time of operation, the distance traveled, the 
number of vehicles used, the number of employees on the collection team and the 
collection points on the entire road network. Based on these, different combinations of 
weights associated with these variables are elaborated and it is defined which scenario 
responds in a more satisfactory way to those needs stablished by the interested parties 

Keywords: VRP, RSU, georeferencing, modeling, collection 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de expansión económico y social que está experimentando el municipio de El 
Retiro esta desencadenando situaciones donde la cobertura y calidad de los servicios 
públicos están llegando al límite de lo aceptable, dado lo anterior, en el servicio de 
recolección de residuos sólidos en la zona urbana del municipio, se han identificado 
inconformidades debido al impacto negativo que hasta el momento ha implicado la 
ejecución de estas labores, afectando la calidad de vida de la población y el desarrollo de 
las actividades comerciales de la zona. Por consiguiente, es indispensable que a través 
de la ingeniería industrial se realice un análisis correspondiente, donde por medio de la 
modelación se determine el desempeño de este proceso y se propongan acciones de 
mejora. 

Inicialmente, se hace una revisión general de la situación que engloba el problema, donde 
se define quiénes son los actores que participan en este, qué población es la que se ve 
afectada por la situación y qué otros factores externos a este son lo que pueden 
identificarse como sus causas. También se hace un análisis correspondiente a la 
justificación de este problema, se evidencia la pertinencia de realizar un trabajo en torno a 
esta problemática y se dan ejemplos puntuales donde se puede observar el impacto 
negativo sobre la población en cuestión, ejercicio que permite determinar el alcance del 
proyecto, en términos geográficos y de contenido. 

En consecuencia, se define el objetivo principal como “Diseñar una propuesta de mejora 
para el sistema de recolección de residuos para la zona urbana del municipio El Retiro.”, y 
basado en éste se determinan las cuatro etapas metodológicas del trabajo. Con el fin de 
partir de un punto de referencia, se hace una revisión de los antecedentes 
correspondientes a trabajos académicos en el ámbito de recolección de residuos sólidos 
apoyados en herramientas ingenieriles, además, se definen todos los conceptos teóricos 
relevantes para el desarrollo del contenido del trabajo. 

Posteriormente, se hace la descripción y desarrollo de la metodología usada para cumplir 
con los objetivos planteados en la formulación del trabajo. Seguido de esto, se procede a 
la presentación y discusión de los resultados obtenidos a través de la ejecución de las 
etapas metodológicas y optimización de los escenarios, diseñados a partir de las variables 
criticas del sistema. Por último, se presenta la propuesta de mejora, como aquella opción 
que da la solución más efectiva y satisfactoria a los criterios identificados en el problema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema  

El municipio El Retiro hace parte del Oriente aledaño al Valle de Aburrá, y es uno de los 
lugares que actualmente está sirviendo como extensión por medio del proceso de 
expansión que está viviendo la zona. Basado en las noticias locales, el crecimiento 
poblacional ha comenzado a aumentar de una manera exponencial (Álvarez, 2016),  
situación que ha generado que la prestación de los servicios públicos cada vez sea más 
deficiente, pues la demanda está superando la capacidad total de las empresas que 
actualmente se encuentran en este sector económico (Arias, 2016).  

En este momento la prestación del servicio de recolección y disposición de basuras en El 
Retiro está a cargo de la empresa de aseo RETIRAR S.A. E.S.P., la cual es una 
organización privada a la que la alcaldía del municipio adjudicó dicha obligación. 
Observando la ejecución de sus labores y por medio de conversaciones directas con los 
habitantes de la zona centro del municipio, se han identificado diferentes problemáticas 
que están afectando el comercio y la movilidad del lugar. 

 

Fotografía 1 y 2. Diferentes perspectivas del colapso de la vía principal de El Retiro 
por el camión de recolección de residuos durante sus labores. 
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Entre los problemas más frecuentes está que a la hora de realizar el recorrido de 
recolección, el cual normalmente se ejecuta en horas del día, todas las vías por las que 
transita el camión de basura colapsan, esto se refiere a que el paso queda totalmente 
restringido, ya que por ser un municipio rural, su infraestructura vial es arcaica, y como fue 
diseñada para el tránsito de vehículos pequeños ahora es imposible hacer una ampliación 
debido a que toda las zonas adyacentes a la vía son edificaciones de vivienda y comercio. 
Además, dicho problema ha venido aumentando conforme al crecimiento poblacional que 
está experimentando la zona, y no sería una sorpresa que, de no evaluar el sistema 
actual en términos de satisfacción, cobertura, costos, entre otros factores, posiblemente 
en un futuro esto limite el crecimiento económico del municipio.  

A partir de la información anterior se puede evidenciar que El Retiro está enfrentando un 
crecimiento acelerado, y debido a esto los procesos que ha usado hasta el momento para 
satisfacer las necesidades de recolección de residuos de sus habitantes parecen haber 
perdido efectividad, por ende, es pertinente cuestionarse: ¿Cómo mejorar la logística de 
recolección de basuras del municipio El Retiro? 

 

1.1.2 Justificación 

El sistema usado actualmente para llevar a cabo el proceso de recolección de los 
residuos del área urbana en el municipio de El Retiro fue diseñado de una manera 
tradicional, donde no se usaron herramientas de apoyo a la ingeniería con el fin de 
implementar un modelo que permitiera hacer diferentes análisis de desempeño basados 
en el consumo de combustible, cobertura del servicio, entre otros. Adicionalmente, el 
procedimiento no ha sido intervenido de acuerdo con las nuevas tendencias y desarrollos 
de la tecnología, por lo cual no se ha tenido en cuenta la posibilidad de rediseñar los 
elementos del sistema para prestar un servicio de mejor calidad a un menor costo donde 
los habitantes se vean beneficiados. 

Inicialmente, se debe tener en cuenta que la magnitud de la problemática que en este 
momento está afectando a los habitantes de El Retiro tiene una relación directa con el 
crecimiento poblacional que están experimentando todos los municipios aledaños a 
Medellín, de manera más concreta aquellos pertenecientes a Valle de San Nicolás 
(Orientese, s.f.). La fecha más reciente de la cual se tienen indicadores sobre la población 
de El Retiro es del 2011, donde contaba con un total de 18.281 habitantes (Alcadía de El 
Retiro, 2012), cifra que tiene la característica particular que aproximadamente el 50,5% 
proviene de las personas que están localizadas en la zona urbana. Además de esto, la 
tasa de crecimiento que se registro fue de 5,31% (Alcadía de El Retiro, 2012) y sumado al 
aumento de la venta de vivienda en todo el Valle de un 500% (Álvarez, 2016) es una 
prueba latente de que la situación actual de los residuos va a empeorar si no se hace 
nada al respecto. 

En ese mismo orden de ideas, entendiendo que la situación actual tiene gran potencial 
para convertirse en algo mucho más grave, cabe resaltar que los problemas que se 
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derivan del sistema actual no solo podrían incrementarse, sino también diversificarse. 
Situaciones como el colapso vial debido al momento de recolección claramente escalarían 
a otro nivel debido a que la cantidad de residuos aumentarían considerablemente, 
además la cobertura del sistema cada vez se reduciría, gracias a la expansión económica 
y social que está experimentando el municipio, lo que probablemente llevaría a un 
aumento de la frecuencia del servicio, acción que sería altamente contraproducente para 
el bienestar de los usuarios, ya que potenciaría el colapso previamente mencionado. 
Finalmente, analizando desde otra perspectiva el proceso dedicado a la recolección es 
pertinente resaltar que continuar usando un sistema sin fundamento ingenieril podría 
aumentar el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

En conclusión, la problemática que está afectando a la población en cuestión tiene una 
alta posibilidad de agravarse debido a que su razón de ser es una condición inevitable del 
desarrollo urbano, pero se debe tener en cuenta que  las estrategias para llevar a cabo 
todo el proceso de recolección y disposición de residuos generados por la población han 
avanzado considerablemente en todos los aspectos, desde la parte de planeación y 
diseño hasta su ejecución, por ende, es indispensable actuar para un futuro donde dichos 
avances no sean ajenos a los sistemas usados en los municipios de nuestro país, 
buscando siempre  procedimientos que garanticen la prestación de un servicio de calidad 
y orientado a la contribución positiva del cuidado al medio ambiente.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora para el sistema de recolección de residuos para la zona 
urbana del municipio El Retiro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar el sistema actual de recolección de basuras del área urbana de El 
Retiro.  

• Modelar el sistema vigente de recolección de residuos con base en las variables 
relevantes de la prestación del servicio. 

• Evaluar escenarios creados a través de la modificación de las variables críticas. 

• Definir el plan de mejora para el sistema de recolección de residuos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A lo largo de la historia la gestión de las basuras en las zonas urbanas ha sido un proceso 
que ha captado la atención de las diferentes administraciones gubernamentales, la razón 
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de esto es que el aumento de la población trae consigo un aumento exponencial de la 
producción de residuos, y puntualmente la recolección de éstos está asociada a más del 
70% de los costos totales de dicha gestión (Betanzo, Torres, Navarrete, & Obregón, 
2016). Por lo anterior, diferentes especialistas y profesionales han dedicado sus estudios 
al análisis de estos sistemas con el fin de realizar propuestas de mejora que optimicen la 
prestación de este servicio. 

Uno de los casos de estudio más recientes se desarrolló en la ciudad de Santiago de 
Querétaro, México. Esta investigación tenía como objetivo evaluar el desempeño de 71 
rutas determinadas, basándose en los parámetros operativos de la Secretaria de 
Desarrollo Social del país, y contrastarlos con rutas planeadas en gabinete por el 
municipio. La metodología que usaron tuvo dos procedimientos principales, el primero fue 
la recolección de datos, los cuales se obtuvieron por medio de la instalación de un 
dispositivo de GPS en la cabina de los vehículos y el segundo fue el diseño de las rutas, 
en el cual se apoyaron en el Manual Técnico sobre Generación, Recolección y 
Transferencia de residuos Sólidos (SEDESOL, 2001), con base en estos procedimientos 
se obtuvieron los datos correspondientes al sistema real, los cuales se analizaron frente a 
los datos óptimos teóricos obtenidos por los diseños. Los resultados encontrados 
evidenciaron que todos los parámetros de evaluación de la ruta real superaban los valores 
estimados, pero desafortunadamente debido a factores externos la información respecto a 
los costos de operación no estaba disponible, entonces el impacto económico tuvo que 
validarse con una estimación basada en un camión de referencia (Betanzo et al., 2016). 

En la misma línea, pero en otro continente, en el oriente de Finlandia se llevó a cabo otra 
investigación que gira alrededor de la misma problemática, pero que a diferencia de la 
anterior buscaba implementar un modelo computacional que permitiera obtener la ruta 
óptima basada en los costos y las distancias de viajes. Adicionalmente hicieron uso de un 
algoritmo de apoyo que permitió obtener una programación de recolección que 
contribuyera con el mejoramiento las variables antes mencionadas. Como primer 
resultado obtuvieron datos muy positivos a la hora de realizar la optimización individual de 
las rutas, pues encontraron diferencias de hasta 70 km entre la actual y la elaborada por 
el algoritmo, cuando involucraron la optimización del agendamiento de recolección, 
obtuvieron resultados mucho más favorables respecto al ahorro de distancia para todas 
las regiones que formaban parte del estudio (Nuortio, Kytöjoki, Niska, & Bräysy, 2006). 

Otro caso de estudio de la década pasada, pero localizado en la municipalidad de 
Asansol, India, tenía como objetivo determinar cuáles eran las rutas de recolección que 
permitieran minimizar la relación costo-distancia. Para lograr esto propusieron un modelo 
de información georreferenciada que involucra las características necesarias de un 
sistema de recolección y disposición apropiado, tales como; la malla vial, ubicación de los 
contenedores, lugares de disposición, entre otros elementos que fueron actualizados vía 
imágenes satelitales. Finalmente, a la hora de recopilar los datos arrojados por el modelo 
propuesto, encontraron que los gastos financieros que su propuesta generaba eran 
mucho mayores que los del sistema actual que usaba la ciudad, pero esta discrepancia 
radicaba en que los procedimientos que se aplicaban en la localidad carecían totalmente 
de un almacenamiento adecuado, recolección eficiente y condiciones de sanidad muy por 
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debajo de los estándares necesarios para evitar problemas de salubridad (Ghose, Dikshit, 
& Sharma, 2006).  

Siguiendo con lo anterior, otra metodología que ha sido ampliamente aplicada a la 
recolección de residuos y temas relacionados como ruteo de vehículos, rutas de reparto, 
entre otros, es el desarrollo de un algoritmo metaheurístico. En el año 2012 en la 
Universidad de Medellín se llevó a cabo una investigación con el fin de proponer un 
modelo matemático para solucionar un problema de localización y ruteo con restricciones. 
En la metodología se implementó el usó de recocido simulado, herramienta utilizada para 
resolver problemas discretos y continuos que permite encontrar óptimos globales de una 
función objetivo por medio de la ejecución de múltiples iteraciones. Después de 
experimentar con dicho modelo, ejecutaron un proceso de mejora a la solución inicial a 
través de espacio de búsqueda granular, permitiendo disminuir notablemente el tiempo de 
procesamiento del computador para llegar a una nueva solución. Dicho planteamiento les 
permitió tener como resultado un algoritmo capaz de solucionar problemas de mediana y 
gran escala con tiempos computacionales competitivos frente a los algoritmos 
previamente usados en problemas de ruteo, localización y restricciones de periodicidad 
(Escobar & Linfati, 2012). 

Finalmente, después de haber explorado parte de la literatura relacionada con el tema de 
este proyecto, es valioso traer a colación un último trabajo que implementó el método 
heurístico para la solución de un problema de recolección de residuos, localizados 
puntualmente en municipalidades y/o barrios residenciales. En este caso parten de la 
premisa que este tipo de problemas se deben tratar como “ruteo de vehículos con 
ventanas de tiempo” y tomaron como población de análisis 750 usuarios simulados. En su 
metodología se usaron diferentes herramientas con el fin de dar solución a necesidades 
particulares del problema, primero agruparon la población en clústeres, donde cada grupo 
representaba varios puntos de demanda que debían ser satisfechos en un día por un solo 
vehículo, esto lo hicieron de dos maneras: de forma manual y la otra haciendo uso del 
algoritmo k-means. Por último, implementaron otro algoritmo basado en el ahorro de 
distancias con tiempo de ventana para generar sub-rutas internas en los grupos, donde 
éstas se mezclaron para lograr obtener la ruta que minimizaba tanto la distancia como el 
tiempo de servicio. Como resultado se obtuvo que acorde con el aumento de los nodos de 
demanda los resultados obtenidos por el algoritmo son mejores que los clústeres 
definidos manualmente, y frente al otro algoritmo de ahorro se concluye que los 
resultados que incorporan los tiempos de espera generan mejores resultados en términos 
de cantidad de vehículos usados y tiempos totales de recorrido que la configuración que 
omite el tiempo de ventana (Sackmann, Hinze, Michael, Krieger, & Halifeoglu, 2017). 

1.3.2 Marco teórico 

Dada la naturaleza de este trabajo de grado y su fin principal de realizar una propuesta de 
mejora para el sistema de recolección de los residuos del municipio de El Retiro, es 
fundamental definir los sistemas recolección y modelos teóricos disponibles en la literatura 
para abordarlos. 
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o Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 

Conocido por su abreviatura PGIRS, es una herramienta de planeación de nivel municipal 
o regional, que permite definir cuáles serán los objetivos por lograr con base al manejo de 
los residuos producidos en un área y durante un tiempo determinado, donde 
adicionalmente se deja de manera explícita cual será la metodología usada y los recursos 
involucrados por cada uno de los entes gubernamentales involucrados. Velar por la 
ejecución responsable de lo estipulado en este documento es responsabilidad del alcalde 
del municipio en cuestión, Además de asegurar la correcta inclusión a otras directrices 
municipales como lo son el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

A partir del 20 de diciembre de 2015 se venció el plazo para ejecutar la última 
actualización y adopción del PIGRS con su nueva metodología, definida a nivel nacional 
por medio de la resolución 754 del 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
territorio, acompañada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ministerio de 
Vivienda Colombia, 2015). 

o  Residuos sólidos urbanos (RSU) 

Los RSU, también conocidos como desechos urbanos están conformados por una serie 
de materiales de diferente índole, pasando desde materia orgánica con diferentes 
propiedades de volumen, peso, densidad entre otras, hasta productos de consumo común 
por los habitantes en sus actividades diarias como: papel, plástico, madera, metales, 
vidrio, textiles y muchos más materiales que se pueden encontrar frecuentemente 
desechados por las personas (Twenergy, 2012). En efecto, por la gran variedad de 
residuos que se encuentran en la sociedad, estos se pueden clasificar con base en tres 
características: 

• Fuente de origen 

• Biodegradabilidad 

• Composición 

Donde, dependiendo de esto se define cuál es el manejo apropiado que debe darse y qué 
tan posible es realizar procesos de aprovechamiento para utilizar estos materiales en 
otras actividades productivas de la sociedad (abonos, energía calórica, papelería, etc.). 

o Relleno sanitario 

Este concepto es uno de los más aplicados para realizar la disposición final de los 
residuos sólidos urbanos. Su función principal radica en darle un correcto tratamiento de 
eliminación a aquellos materiales que no pudieron ser aprovechados bajo ningún proceso 
de reciclaje. Este método básicamente lo que busca es hacer uso de los RSU para 
realizar un llenado de áreas con condiciones geográficas como depresiones o canteras, y 
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así conformar un terreno plano que puede ser aprovechado por la sociedad en un futuro. 
Debido al uso de estos materiales para ejecutar su labor, los rellenos sanitarios deben 
contar con diferentes políticas de prevención para cuidar el medio ambiente, entre las más 
relevantes se encuentran las siguientes: realizar una compactación adecuada de los RSU 
antes y después de cubrirlos con tierra, tener un sistema de drenajes que garantice que 
las aguas lluvias no lleguen al lugar de disposición y realizar un tratamiento adecuado a 
los residuos líquidos generados por la presión en el proceso de compactado (Ministerio de 
Salud Costa Rica, 1997). 

o Problemas de enrutamiento de vehículos (VRP) 

Los VRP han sido ampliamente explorados en el ámbito investigativo debido a su 
potencial de impactar de forma negativa o positiva el desarrollo de un área determinada. 
Aunque en un principio este tipo de modelo fue desarrollado con el fin de dar solución a 
sistemas de repartición, bajo modificaciones muy sencillas ha sido usado puntualmente en 
los sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos. Debido al auge que ha tenido 
este tema, se ha logrado crear una diversa gama de variantes que permiten abordar cada 
problema de ruteo de una forma más especializada, con el fin de modelar el contexto del 
sistema real que se está estudiando con una mayor exactitud (Castañeda & Cardona, 
2014). Aunque las características puntuales de cada situación exijan hacer cambios en la 
formulación de los modelos, los objetivos generales de estos usualmente siempre son: 
minimizar los recursos necesarios para la operación y maximizar la calidad del servicio. 
Estos problemas son abordados como optimización combinatoria, donde el conjunto de 
soluciones es discreto, y en muchos casos debido a la complejidad computacional de 
encontrar la solución óptima, se decide por encontrar una solución dominada pero dentro 
tiempo de procesamiento moderado (Unidad de desarrollo tecnologico en inteligencia 
artificial, s. f.). 

Entre las diferentes variantes existentes para el problema de ruteo están: 

o VRP con capacidades (CVRP) 

Esta es la formulación más simple del conjunto de planteamientos para VRP, ya que solo 
se necesita conocer los clientes con sus respectivas demandas, la cantidad total de los 
vehículos disponibles en la flota y una única restricción correspondiente a la capacidad 
máxima de carga de los vehículos. 

o VRP con múltiples depósitos (MDVRP) 

Esta variación tiene la particularidad que el sistema que se está analizando cuenta con 
varios depósitos distribuidos a lo largo de la zona geográfica delimitada por el problema, 
donde cada uno de estos lugares cuenta con una flota determinada para satisfacer las 
necesidades de los clientes agrupados cerca de ellos. 
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o VRP con flota heterogénea (HFVRP) 

Este tipo de problemas se definen así, gracias a que se enfocan en las características 
puntuales de los vehículos que componen la flota de recolección, por ende, permiten 
analizar sistemas donde las especificaciones técnicas (capacidad máxima de peso, 
volumen, entre otras) de cada vehículo difieren de los demás. 

o VRP con ventanas de tiempo (VRPTW) 

Esta formulación es de especial aplicación para situaciones donde los puntos establecidos 
como el cliente cuentan con un rango de tiempo definido (ventana) en el cual están 
disponibles para que la “entrega”, en nuestro caso recolección se efectué. Este tipo de 
modelos han sido aplicados ampliamente a situaciones de abastecimiento de la cadena 
de suministro y transporte de pasajeros en el ámbito escolar (Cruz Chávez, 2015). 

o VRP estocástico (SVRP) 

Esta variante del VRP es de gran interés y aplicabilidad en el ámbito de la recolección de 
residuos sólidos urbanos, ya que permite asociar la demanda de los clientes a una función 
de probabilidad, donde esta variable se va comportar de forma aleatoria a lo largo del 
tiempo de ejecución del servicio y va permitir acercar el modelo mucho más a las 
dificultades encontradas en la realidad. 

o Métodos de solución 

En la formulación de los problemas de ruteo para vehículos están involucradas diferentes 
características que restan o agregan robustez a la modelación de la situación real, pero 
como en cualquier modelo, entre más especificaciones se le agregue, mucho mayor será 
la complejidad que adquiera el mismo, por esto dependiendo de esta característica del 
problema y de las limitaciones computacionales de la actualidad, existen diferentes 
formas buscar una solución: 

o Técnicas exactas 

Estas se pueden delimitar en el área de las matemáticas y de las herramientas clásicas 
de optimización, aunque son ampliamente usadas en la solución de problemas de 
programación lineal debido a que permiten encontrar con exactitud la solución óptima, 
tienen la debilidad que frente a formulaciones de alta complejidad no es posible encontrar 
dicha respuesta en tiempos computacionales razonables. 

o Heurísticas  

Este tipo de métodos surgen debido a la debilidad previamente mencionada de las 
técnicas exactas, son reglas de decisión o búsqueda que basados en criterios arbitrarios 
permiten encontrar soluciones dentro de tiempos computacionales más cortos. Sin 
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embargo, esta metodología no garantiza que la solución encontrada sea la óptima, pero 
se puede considerar satisfactoria. 

o Metaheurísticas 

Estos no difieren mucho de los anteriores, ya que se pueden considerar reglas 
heurísticas, pero con la cualidad de que son más genéricos y pueden ser aplicados a 
problemas donde no se tiene una regla de búsqueda especifica o algoritmo que permita 
encontrar una solución satisfactoria u óptima. 

o Sistemas de información geográfica 

Son un conjunto de elementos dedicados a la visualización, análisis, y solución de 
problemas ejecutados en un espacio y tiempo determinado. El insumo base de este tipo 
de sistemas son los objetos vectoriales asociados a una ubicación puntual en el espacio y 
que están caracterizados por diferentes tipos de atributos constituidos de datos 
alfanuméricos según la naturaleza de estos. 

o Network Analyst 

Es una herramienta que se desprende del sistema de información geográfico ArcGIS, la 
cual está enfocada en la solución de múltiples escenarios en un sistema de redes, 
partiendo desde la creación de una ruta hasta la solución de un problema de ruteo de 
vehículos. Esta última modalidad usa 13 diferentes clases de análisis de red que permiten 
migrar ágilmente entre los diferentes modelos de VRP expuestos anteriormente, las capas 
que pueden constituir el modelo son: 

• Órdenes: es el conjunto de elementos que hacen referencia a la solicitud de 

recolección en un punto determinado de demanda. 

• Depósito: es el lugar en el cual el vehículo debe iniciar y terminar ya sea porque 

hace un proceso de recolección o descarga dependiendo de la naturaleza del 

problema. 

• Ruta: es un conjunto de características determinadas sobre el vehículo y la 

representación del trayecto ejecutado entre los depósitos y las órdenes.  

• Visitas a depósito: es una capa de información que surge a partir de la solución del 

VRP, ya que su única función es almacenar datos correspondientes a los 

encuentros entre una ruta y un depósito. 

• Cortes: es una capa de información sin elementos ubicados en el espacio, pues 

únicamente almacena los periodos de descanso en las rutas, ya sea antes o 

después de la interacción con una orden. 

• Zonas de ruta: es una capa de información que ejecuta un papel de restricción, 

permite crear un polígono que obliga a la ruta a dar servicio solamente a las 

órdenes ubicadas dentro de ella. 

• Puntos semilla de ruta: son los puntos utilizados para determinar fenómenos de 

clustering para las rutas, entonces una orden cerca a uno de estos puntos tiene 

mayor probabilidad de ser asignado a la ruta correspondiente a esa semilla.  
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• Renovaciones de ruta: se usa para modelar la ubicación de depósitos intermedios. 

• Especialidades: es una tabla que permite definir habilidades o requerimientos 

puntuales necesarios para atender órdenes específicas. Esto da la posibilidad de 

restringir la satisfacción de órdenes determinadas a rutas puntuales. 

• Pares de órdenes: es una tabla enfocada a problemas donde se presentan 

recogidas y entregas, permite definir los pares de órdenes que deben ser 

atendidas por una misma ruta. 

• Barreras de punto, línea y polígono: son elementos que pueden agregarse a la red 

con el fin de restringir la circulación de una ruta o aumentar la impedancia. 

Cada uno de los elementos que están contenidos en estas capas de información tiene 
una tabla de atributos determinada, la cual permite definir diferentes condiciones 
dependiendo de las características del sistema real que se buscan modelar (ArcGIS, 
2018). 

o Análisis multiobjetivo 

Esta área de la ingeniería se enfoca en identificar la mejor solución para un problema 
determinado, teniendo en cuenta simultáneamente los múltiples atributos en conflicto que 
se desean maximizar. Esta se divide principalmente en dos tipos de problemas; los 
discretos, que son aquellos que tienen un listado finito de alternativas factibles y los 
continuos, donde las variables de decisión pueden un amplio rango de valores que 
general infinitas alternativas de solución (Smith & Mesa, 1993). 

o Método de promedios ponderados 

Esta metodología busca encontrar la solución más satisfactoria a un problema de decisión 
con múltiples criterios a través de la maximización de la suma ponderada de todos los 
atributos que constituyen la función objetivo (Smith & Mesa, 1993). 

 

Sujeto a las restricciones originales, donde: 

▪  = Función objetivo i normalizada 

▪  = Peso de importancia relativa del objetivo i, Siempre cumpliendo  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Para la caracterización del sistema actual, como primer paso, se realiza la búsqueda de 
información, para la cual se cuenta con dos opciones: levantamiento de información 
primaria y la recolección de fuentes secundarias.  

Para la primera opción se tenía planteada la posibilidad de hacer tomas de datos en el 
área urbana durante los servicios de recolección, pero esta actividad no se pudo ejecutar 
en ningún momento debido a la incompatibilidad horaria con los recorridos de recolección 
y el horario laboral de semestre de proyectos especiales, sin embargo, se ejecutaron otro 
tipo de actividades como entrevistas presenciales con personas involucradas en el 
sistema. Inicialmente se realizaron dos reuniones con dos empleados de la empresa 
RETIRAR S.A. E.S.P., David Pineda coordinador operativo y Alexander Rincón 
coordinador comercial. En estas entrevistas lo que se buscaba era adquirir un 
conocimiento general de la forma en que actualmente se prestaba el servicio de 
recolección a nivel del municipio y también identificar cuál es la rigurosidad del 
seguimiento a las operaciones del día a día.  

Adicionalmente, se llevó a cabo una entrevista con el Agente de Tránsito y Transporte de 
El Retiro, Alejandro Loaiza. Esta reunión surgió de una necesidad con respecto a la 
identificación del impacto negativo en el tráfico vial que generan los camiones 
recolectores durante la prestación del servicio, información que se pudo corroborar con el 
experto. Además de esto, por medio de dos mapas físicos se realizó el levantamiento de 
la información correspondiente a la malla vial del municipio, validando lo referente al 
sentido de las vías y lugares con parqueo restringido. 

Como resultado adicional a las entrevistas mencionadas anteriormente, se obtuvieron 
diferentes tipos de archivos que componen la información secundaria recolectada. La 
primera fuente con la que se hizo contacto fue directamente la empresa prestadora del 
servicio de recolección de residuos, en múltiples oportunidades se llevaron a cabo 
conversaciones por medios digitales (Ejemplo: correo electrónico y chat, entre otras) con 
el personal interno ya mencionado, con el fin de tener una comprensión detallada de las 
operaciones. En dichas ocasiones se pudo recolectar información histórica respecto al 
funcionamiento de los vehículos recolectores y demás características del sistema. Estos 
datos se obtuvieron de dos fuentes: de los informes de control de operaciones utilizados 
por la empresa y por medio de un software online llamado Artimo, el cual es una 
herramienta web que permite hacer un seguimiento en tiempo real de los vehículos 
compactadores por medio de un sistema GPS integrado en el automotor, además admite 
realizar búsquedas de reportes sobre datos históricos de las rutas y sus variables 
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almacenadas en una base de datos que se actualiza constantemente durante el tiempo de 
operación.  

Como segundo recurso se abordó a la Alcaldía de El Retiro, puntualmente a las personas 
encargadas del área de Planeación y Catastro, se realizó una entrevista con Mario 
Giraldo, actual encargado de la información correspondiente al sistema de información 
geográfica (ArcGIS) en la organización, oportunidad que permitió conocer la existencia de 
capas de información respecto al área urbana y se logró obtener específicamente la capa 
de información correspondiente a la malla vial de la zona urbana del municipio, la cual fue 
validada y completada con la entrevista al agente de tránsito mencionado. 

2.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Después de haber adquirido la información correspondiente al control de operaciones del 
año 2017, donde se registran datos históricos sobre diferentes variables asociadas a 
sistema como, toneladas dispuestas, día de la semana, consumo de gasolina, entre otras, 
se procedió a hacer uso de la herramienta Microsoft Excel con el fin de realizar una 
depuración congruente a las limitaciones y alcance del proyecto, donde estrictamente se 
tomaron los datos que corresponden a los días lunes y jueves en los cuales se presta el 
servicio de recolección de residuos para el área urbana del municipio. También a través 
del software Excel se ejecutó la consolidación de los datos provenientes de los informes 
entregados por la empresa y la información que se descargó desde la plataforma Artimo, 
la cual estaba en formato HTML. Como resultado de dicha segmentación de los datos se 
elaboraron gráficas de tendencia para las variables relevantes para poder tener un mayor 
entendimiento respecto al comportamiento en el tiempo de estas variables. Además, 
también se usaron algunas herramientas de estadística descriptiva para identificar 
características de los datos, tales como: medidas de tendencia central y dispersión. 

Teniendo la información recopilada y procesada de acuerdo con las necesidades 
establecidas en el planteamiento del problema, se identificaron las características 
relevantes que condicionan al sistema en su estado actual, con el fin de elaborar una lista 
de variables críticas, que permite comprender su impacto en el desempeño del servicio, 
también son la herramienta necesaria para tener claro cuáles son los factores a 
monitorear detalladamente durante las próximas etapas de modelación y simulación de 
escenarios.  

Como recursos principales para concretar la caracterización del sistema actual se usaron 
dos herramientas: la plataforma Artimo, mencionada anteriormente y el software de 
información georeferenciada ArcGIS, específicamente bajo su herramienta ArcMap. Con 
ayuda de la primera, la plataforma online, se realizó un seguimiento de las rutas tomadas 
por los vehículos en el mes de marzo de 2018 para los dos vehículos recolectores de la 
empresa. Después, se recopilaron todos los días del mes correspondientes a 
recolecciones urbanas para buscar variaciones esporádicas en los recorridos. Al definir 
las rutas para cada vehículo se hizo uso de ArcGIS, por medio del cual se realizó la 
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digitalización correspondiente y definición de los atributos involucrados en la información 
vectorial. 

2.3 SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE RUTEO  

Durante la búsqueda de información respecto a la caracterización del sistema actual y 
después de haber finalizado esta actividad, se ejecutaron diferentes revisiones de la 
literatura correspondiente a los modelos VRP y sus aplicaciones. Posterior a identificar las 
alternativas que estaban disponibles para abordar el problema de ruteo de vehículos, se 
definió que el uso de algún tipo de software de información georreferenciada sería de gran 
utilidad, ya que le brindaría a la investigación una modelación más amigable con los 
interesados de los resultados, además permitiría ejecutar una creación y simulación de 
escenarios de forma más ágil. 

A la hora de seleccionar un software para ejecutar un análisis de ruteo el mercado tiene 
diferentes opciones, desde aquellas que son de código abierto y pueden ser adquiridas 
sin ningún costo, hasta aquellas que solo parecen estar al alcance económico de grandes 
instituciones, para nuestro caso se identificaron tres opciones posibles: ArcGIS, Qgis y 
Routing Reparto, las primeras dos alternativas estaban orientadas al uso de información 
georreferenciada, donde la primera es mucho más robusta y amigable con el usuario, 
pero su licencia tiene un costo determinado, la segunda es gratuita pero es menos 
intuitiva para los procedimientos a ejecutar y la tercera alternativa era una opción 
tentadora porque estaba puntualmente orientada a la solución de problemas de reparto y 
su licencia es gratuita. Teniendo en cuenta estas alternativas y las condiciones que 
implicaba trabajar con cada una de ellas, se decidió usar el software ArcGIS 
principalmente por las siguientes razones: la Universidad EIA tiene acceso a la versión 
completa del software, la cual dispone de su herramienta especializada para problemas 
de redes “Network Analyst”; las demás funciones que componen al programa permiten 
abordar el problema tanto en la digitalización de la información que constituye los objetos 
involucrados en el modelo hasta la simulación de diferentes escenarios para la creación 
de la propuesta de mejora y, por último, la documentación y respaldo referente a la 
utilización del software son una condición clave a la hora de involucrar una plataforma 
específica a un problema de recolección de residuos como el que se aborda en este caso 
de estudio. 

2.4 ELABORACIÓN DEL MODELO BASE 

Habiendo elegido un software determinado, se procedió a hacer uso de sus diferentes 
herramientas con el fin de elaborar el modelo que representa la situación actual. Las 
actividades que se ejecutaron fueron las siguientes: 

1. Inicialmente se realiza la proyección de la capa de información correspondiente a 
la malla vial adquirida en la Alcaldía de El Retiro al sistema Magna Medellín 
Antioquia 2010, esto con el fin de mejorar la precisión de los datos 
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georreferenciados y buscar reducir el error en los elementos calculados a través 
de la capa. 

2. Con la ayuda de un mapa del municipio se define la parte de la malla vial que 
corresponde a la zona urbana y se hace la segmentación de esta información para 
crear un nuevo archivo que abarca únicamente la zona de interés. Adicionalmente 
con la ayuda de la plataforma online Google maps se contrasta la calidad de la 
malla vial proporcionada por la alcaldía. Después de verificar la concordancia de la 
información se realizó un proceso de digitalización de algunas vías específicas 
para complementar la capa con los vectores asociados a los segmentos faltantes. 

3. Continuando con el acondicionamiento de la misma capa, se usa la herramienta 
“Planarizar” de edición avanzada, con la cual se dividen todas las líneas 
(representación vectorial de las calles y carreras de la red) en las intersecciones y 
se eliminan las vías superpuestas creadas por errores de digitalización, lo anterior 
con el fin de tener una entidad individual asociada a cada cuadra que compone la 
malla vial urbana y mejorar la calidad de la información, insumo básico del 
posterior análisis de red. 

4. Se procede a la creación de cuatro nuevas capas de información, donde cada una 
corresponde a la ruta de recolección asociada a cada vehículo dependiendo si es 
lunes o jueves. Como parte de la información suministrada por la empresa, 
estaban las rutas de recolección trazadas sobre una imagen de Google Maps, 
material que se usó para la digitalización de los recorridos de recolección por 
medio de la herramienta de selección y exportación de datos del software. 

5. Debido a que únicamente se cuenta con el valor promedio consolidado de las 
toneladas dispuestas durante los lunes y jueves durante el 2017, se establece el 
centroide de la malla vial como el punto medio en el parque central del municipio, 
basados en que este lugar es el sitio con mayor conglomeración comercial y 
social. Adicionalmente, a razón de que la entidad de recolección actual no les 
exige a los habitantes disponer la basura en un sitio especifico, sino que cada 
persona la ubica al frente de su casa, se crearon tantos puntos de recolección 
como segmentos de la malla vial, puntualmente en el medio de cada uno, con el 
fin de simular dicha situación. Partiendo de los supuestos anteriores se procede a 
crear un buffer progresivo de 200 metros de diámetro, que a medida que sus 
anillos se alejen del centroide disminuye la cantidad de toneladas demandadas 
asociadas a los puntos de recolección cubiertos por cada rango determinado.  

Nota: distancia elegida con base en la longitud aproximada de la diagonal del área 
delimitada por un cuadrado de tres cuadras por lado, zona descrita por la persona 
entrevistada en la alcaldía como la distancia a la cual disminuye la densidad 
poblacional.  

6. Para determinar los sentidos de las vías, se crea un nuevo campo en la tabla de 
atributos llamado “ONEWAY” en la cual se asigna la nomenclatura 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

correspondiente según la información proporcionada por el agente de tránsito 
entrevistado. Donde según la herramienta Network Analyst, se debe especificar 
como TF (To - From) prohíbe la circulación en el sentido de digitalización del 
segmento, FT (From – To) al contrario y “vacío” para las vías de doble sentido. 

7. Para estimar la velocidad de circulación por la malla vial se recuperó de la 
plataforma Artimo un reporte detallado de la toma de datos durante el mes de 
marzo de 2018. Para cada día hay varios registros en diferentes periodos de 
tiempo y distancia, por esto, por medio del procesamiento en Excel se depuraron 
los registros según: Día = lunes o jueves, Tiempo < 6 horas y Distancia < 8 km. 
Dichos parámetros de segmentación se escogieron con base en la opinión del 
coordinador operativo como los valores estándar de operación en el sistema 
actual. Habiendo definido esta muestra de datos se analizó su comportamiento 
estadístico por medio de un histograma y se evidenció que estaba sesgada a la 
derecha, por ende, se decidió no usar la media sino la mediana como referencia, y 
así, contrarrestar el efecto de dichos valores atípicos. (ver Anexo 4) 

Nota: Debido a la forma en que se estima la velocidad de recolección de residuos 
se debe tener en cuenta que este valor incluye el tiempo de servicio sobre cada 
punto de demanda. 

8. Con el fin de afinar la calidad de la malla vial procesada hasta el momento para 
que esta no mantenga los errores provocados por la digitalización de los 
segmentos, se ejecutó un análisis topográfico basado en la búsqueda y corrección 
de tres situaciones puntuales: “Must Not Overlap”, “Must Not Intersect” y “Must Not 
Have Dangles”. Donde, la primera hace referencia a los vectores que se 
sobreponen creando una doble línea para un mismo tramo, el segundo busca 
identificar los puntos de intersección que se duplican por el cruce de dos líneas y 
el último logra encontrar las líneas que por algún motivo no empataron con otro 
segmento cuando así tenía que ser. 

2.5 SELECCIÓN DEL DÍA A SIMULAR 

Habiendo elaborado todos los elementos necesarios para iniciar con la etapa de 
simulación, se tomó la decisión de que, a la hora de correr los modelos correspondientes 
a esta fase, todo se realizaría con base al día jueves. Esto se definió debido a que este 
trabajo en su tipología exploratorio busca el desarrollo de una metodología de solución 
frente a una problemática establecida, donde realizar todas las simulaciones y creaciones 
de escenarios para ambos días de recolección urbana no sería un procedimiento que 
agrega valor al contenido, sino simplemente una réplica de los procedimientos usados en 
un solo día. El porqué de la elección del jueves, frente a la posibilidad de haber escogido 
el lunes, se debe a que este último tiene varias condiciones asociadas que aumentan la 
incertidumbre y error de los datos usados para la modelación del sistema, entre los más 
significativos están: la participación de un vehículo compactador adicional que es 
subcontratado dependiendo de las necesidades encontradas en campo, del cual no se 
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tiene información de sus métricas de operación por su uso poco parametrizado y la alta 
variabilidad asociada a la generación de RSU por los visitantes esporádicos al municipio 
durante los fines de semana, debido su componente turístico y cultural. 

2.6 PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE SIMULACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

Antes de proceder con el uso de las herramientas de análisis de redes, se crea una base 
de datos de parámetros “Feature Dataset” que servirá como el contenedor de todos los 
elementos necesarios para realizar la modelación y simulación del escenario base. En 
esta misma ubicación se crea un archivo llamado “Network Analyst”, el cual se estructura 
basado en la malla vial urbana y los atributos básicos de simulación, que para este caso 
son: “Distancia” en metros, “Tiempo” en segundos y “Oneway” en booleano. Teniendo 
estas configuraciones iniciales del medio en el que se hará la modelación se define el tipo 
de análisis VRP. 

Inicialmente, se deben realizar las configuraciones generales de la solución del modelo, 
entre estas están, asignar las variables de optimización a sus respectivas dimensiones, o 
sea Time = “Tiempo” y Distance = “Distancia”, día = jueves, Capacidades = 1 (restricción 
de peso para los vehículos recolectores), Jerarquización vial = NO (esta característica no 
está contemplada en la elaboración de las rutas de recolección actuales) y por último 
restringir los giros en U para las intersecciones y calles “ciegas”.  Después de esto, se 
cargan todos los elementos correspondientes a las clases predefinidas por la solución 
ofrecida por el software: 

1. Órdenes (Puntos de recolección): se carga la capa correspondiente a los lugares 
de demanda ubicados en el medio de los segmentos de las vías que constituyen la 
malla vial, para las entidades que componen esta clase se definen las siguientes 
características: no existe ninguna relación jerárquica entre los puntos, se vincula 
cada entidad a su demanda de recolección contenida en el atributo “Peso Jueves” 
de la capa de información y se restringe la posibilidad de hacer un giro en U en 
cada orden debido a las condiciones de la infraestructura vial. 

2. Depósitos: Estos objetos cumplen con la labor de determinar lugares en los cuales 
los vehículos pueden ir a realizar descargas iniciales, finales e intermedias. Para 
este caso los recolectores no hacen ningún tipo de descarga intermedia, por lo 
cual únicamente se definió como depósito el primer punto de la malla vial 
correspondiente a la entrada del pueblo, el cual servirá como entidad de inicio y fin 
del recorrido de recolección para todas las rutas. 

3. Rutas o Vehículos: Para cargar las rutas de recolección actuales se crearon cuatro 
entidades lineales diferentes, donde cada una representa un vehículo de 
recolección en el día jueves. Las propiedades que se definieron para estos 
elementos fueron: un inicio temprano e inicio tardío de +/- 15 min desde la hora 
establecida de las 6am, capacidad máxima dependiendo de las especificaciones 
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técnicas del vehículo, un costo unitario para cada unidad de tiempo y distancia 
consumida que funciona como elemento contador, el tiempo máximo del recorrido 
no puede superar los 23400 segundos, equivalentes a 6.5 horas, (lo esperado 
normalmente por la empresa es acabar a las 12 del día pero se dejó una 
variabilidad permitida de 30min definida por el experto) y por último se asignó el 
único depósito del sistema como punto de inicio y fin. 

Debido al alcance del proyecto hay algunas características extrínsecas e intrínsecas de la 
operación del sistema que no había una manera simplificada de simular, entre estas cabe 
mencionar dos puntualmente: la primera es la restricción de giro en algunas 
intersecciones para los vehículos, esta característica depende directamente de las 
habilidades del conductor y de las especificaciones físicas de los recolectores (que en 
todos es diferente) por ende su implementación en el modelo va más allá de las 
particularidades permitidas por el software. La segunda, está relacionada con la normativa 
vial del municipio, donde se restringe el parqueo de vehículos particulares en los costados 
de algunas vías, pero el factor que agrega una aleatoriedad que no es objeto de análisis 
de este trabajo, es que por la cultura y educación del municipio las personas están 
acostumbradas a no respetar esta normativa, obstaculizando el tránsito de los vehículos 
de mayor tamaño. Por estas razones estos dos elementos no se tienen en cuenta a la 
hora de ejecutar las simulaciones para ninguno de los escenarios, ni el actual, ni los 
propuestos. 

Previo a la optimización del modelo de la situación actual, se debe obtener la línea base 
de comparación. Para determinar estos valores iniciales de las métricas con las que se 
comparan los escenarios creados, es necesario hacer un análisis por medio de 
herramientas de georreferenciación sobre él modelo. Usando las capas de información 
que lo constituyen, se asignan los puntos de recolección contenidos en cada una de las 
rutas a su respectivo compactador, para los puntos que están en segmentos comunes se 
realiza la asignación a la ruta perteneciente al vehículo con mayor capacidad. Las 
órdenes que quedan por fuera de las rutas identificadas en Artimo se asignan por partes 
iguales a los camiones que acompañan la operación, e igualmente para la cobertura en 
términos de distancia. Lo anterior es una decisión que se toma debido a que estos 
acompañamientos no están establecidos de forma estricta, sino que se ejecutan 
dependiendo de las necesidades del día a día. 

2.7 HERRAMIENTA DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ESCENARIOS 

Con la construcción del escenario base, correspondiente a las condiciones actuales de 
operación del sistema, se evidencian cuáles son los componentes claves que en mayor 
medida determinan el desempeño de la recolección. Basado en este análisis, se diseña 
una tabla de comparación que permite recopilar y visualizar las variables críticas de cada 
escenario planteado, tanto de forma particular para cada vehículo, y también como un 
resumen consolidado de los valores correspondientes a todos los recolectores que 
componen cada solución. 
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Esta herramienta permite visualizar para cada vehículo que participa en cada escenario 
las siguientes variables de recorrido: Número de operarios, Residuos recolectados en 
toneladas, Hora de inicio, Hora de fin, Duración en horas, Distancia en metros, Órdenes 
satisfechas y Porcentaje de participación. Adicionalmente, con el fin de facilitar la 
comparación entre los escenarios, permite confrontar de forma consolidada las siguientes 
variables: Número de vehículos, Número de operarios, Puntos de recolección, Ordenes 
sin asignar, Máxima duración, Distancia total y si la solución comprende priorizaciones 
viales. 

2.8 VARIACIONES IDENTIFICADAS PARA CREAR LOS OTROS 
ESCENARIOS 

A través del proceso de experimentación, modificando las variables contenidas en el 
escenario base, se eligen cuáles son aquellas características que cambiaran 
considerablemente las métricas plasmadas en el cuadro de comparación. Por medio de 
este procedimiento se identifican que las variables que mayor impactan el desempeño del 
sistema son; la cantidad de vehículos dispuestos, operarios que integran la mano de obra, 
ordenes de recolección y, por último, la combinación de vehículos que componen la flota 
de recolección. 

2.9 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ESCENARIO MÁS ADECUADO 

Después de haber modelado, optimizado y tabulado todos los resultados encontrados 
para los escenarios creados, se construye la función objetivo a minimizar, la cual 
contiene; los dos resultados de las variables de optimización que se definieron en el 
software; Tiempo y Distancia, acompañadas de los tres parámetros que caracterizan a 
cada escenario; número de vehículos, número de operarios y ordenes de recolección. 
Para su solución, se decide usar el método de promedios ponderados debido a que es 
una herramienta intuitiva, y de fácil entendimiento para los involucrados en la toma de 
decisiones, la cual permitirá determinar cuál es el escenario que se ajusta 
satisfactoriamente a las preferencias definidas por los expertos sobre cada uno de los 
criterios que constituyen la función objetivo de este problema,  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El sistema de recolección de residuos para la zona urbana del Municipio de El Retiro está 
compuesto por una flota de cuatro vehículos permanentes y uno esporádico para el lunes. 
Entre las máquinas que están disponibles hay tres compactadores y dos camiones 
sencillos. Las dos rutas existentes para el área de interés se realizan todos los lunes y 
jueves, donde cada una es ejecutada por un vehículo compactador acompañado de un 
camión, ambos conforman un equipo de recolección que es operado por dos conductores 
y tres operarios de recogida. 

 

Placa Marca Tipo Referencia Modelo Capacidad Ruta 
Horario de 

servicio  

STZ 544 Kenworth   compactador 
KW t 370 / 

doble 
troque 

2012 
19.1 m3– 

aprox. 11 ton 

R1 
zona 
sur 

6:00 am a 
12:00 pm 

OAX 
004 

Kenworth   compactador 
KW t 300 / 

sencillo 
2005 

13 m3 – 
aprox. 7.5 ton 

R2 
zona 
norte 

6:00 am a 
12:00 pm 

TOQ 
840 

Chevrolet 
turbo 

sencillo 
camión NHR 2015 2.250 ton Apoyo 

6:00 am a 
12:00 pm 

OZM 
092 

Chevrolet 
turbo 

sencillo 
camión NPR 2013 4.250 ton Apoyo 

6:00 am a 
12:00 pm 

Tabla 1. Resumen de la flota actual de servicio de la empresa RETIRAR S.A. E.S.P. 

 

Adicionalmente a la maquinaria expuesta en la Tabla 1 hay otro compactador que está 
subcontratado para que apoye las dos rutas de recolección del lunes. Esto es necesario 
dado el aumento de los residuos generados durante los fines de semana, pero sobre este 
vehículo no se puede definir una capacidad, placa o ruta determinada ya que estos 
elementos varían de acuerdo con la disponibilidad de activos de la empresa prestadora de 
este servicio. 
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3.2 LISTA DE VARIABLES 

• Toneladas dispuestas (TD): son todos los residuos dispuestos por los vehículos 
compactadores al final de su ruta de recolección correspondientes a las 
recolecciones en la ruta únicamente. 

• Puntos de recolección (Pr): son todos los lugares dentro de la malla vial en los 
cuales las personas del municipio dejan las bolsas de basura para que sean 
recogidas 

• Frecuencia de recolección (F): es la cantidad de veces a la semana en las cuales 
los vehículos deben enfocarse en la recolección de residuos para el área urbana. 

• Tiempo de operación (T): es el tiempo total que cada escuadra usa para completar 
la ruta de recolección. Abarca los tiempos de servicio en cada punto de demanda y 
el tiempo de desplazamiento por cada segmento de la malla vial recorrido. 

• Velocidad (V): es la velocidad promedio a la cual se desplazan los vehículos 
durante el proceso de recolección. Esta estimación se obtuvo por medio de 
tiempos que incluyen los tiempos de servicio. 

• Distancia de ruta (D): es la distancia total de cada una de las rutas que componen 
el servicio. 

• Número de vehículos (N): es la cantidad de automotores que componen la flota. 

• Mano de Obra (MO): son todos los operarios requeridos para ejecutar las labores 
de recolección. 

• Rutas (R1, R2, …, Rn): son los recorridos definidos para el cubrimiento del 
servicio, donde cada ruta está constituida por la unión de una serie determinada 
de arcos y nodos. 

Características vehículo: es una agrupación de variables asociadas exclusivamente a 
cada uno de los vehículos compactadores debido a la condición heterogénea de la flota, 
entre las cuales están, Capacidad de carga (C) y Identificación (Id). En la tabla 2 se 
especifican cada una de las variables críticas descritas para el sistema actual de 
recolección. 
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Variables Críticas Valor Unidades Observaciones 

TD Promedio (lunes)  19.5 (ton) Ver Anexo 1 

TD Promedio 
(jueves)  

18.6 (ton) Ver Anexo 2 

Pr 180  Ver Anexo 3 

F  2 (veces/semana) Ver Tabla 1 

T en Dist. Triangular  (330,480,360) (min) 
Opinión de experto, 

Coordinador operativo 

V  0.356 (m/s) Ver Anexo 4 

D OAX004 (lunes)  5203.1 (m) 

Ver Anexo 5 

D OAX004 (jueves)  5602.1 (m) 

D STZ544 (lunes)  5205.5 (m) 

D STZ544 (jueves)  6486.1 (m) 

D OZM092 Variable (m) 
Opinión de experto, 

Coordinador operativo 

D TOQ840 Variable (m) 
Opinión de experto, 

Coordinador operativo 

N 4  Ver Tabla 1 

MO 10 operarios 
3 x compactador + 2 x 

turbo 

Tabla 2. Parámetros de las variables críticas para la situación actual. 

Con base en los anteriores parámetros se ejecutó la creación de los diferentes elementos 
que componen el modelo para representar la situación actual. Dichos valores fueron 
definidos por medio de diferentes herramientas y vale la pena mencionar que implementar 
metodologías de recolección de datos y tomas de tiempos rigurosas podrían mejorar el 
acercamiento de la modelación a los valores reales. No obstante, los valores anteriores 
permiten entender el funcionamiento actual del sistema gracias a la rigurosidad 
estadística y matemática que se usó.  
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3.3 DIAGRAMA DE RUTAS 

 

Ilustración 1. Diagrama de rutas de recolección para el jueves. 
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Como resultado de la caracterización de la situación actual, se hace la representación de 
los elementos que están presentes a través de un diagrama de rutas para el jueves, 
donde por medio del análisis grafico de los componentes se identifica una premisa para 
cuantificar las métricas de operación actuales. Como se puede observar en la ilustración 1 
las rutas definidas para los compactadores no tienen una cobertura del total sobre los 
puntos de recolección, pero en la práctica está determinado que todos los lugares de 
demanda son visitados por algún vehículo de la flota, por esta razón, todos los demás 
puntos que se encuentran por fuera de estas rutas son asignados en cantidades iguales a 
los dos camiones que acompañan la recolección, pero que no tiene un recorrido fijo, y se 
adaptan a las necesidades encontradas en campo a lo largo del apoyo suministrado a los 
compactadores. Debido a esta condición, no es posible determinar con certeza cuáles 
puntos atiende cada camión, sin embargo, a través de esta hipótesis se logra hacer una 
aproximación real de las toneladas atendidas y distancias recorridas por este par de 
vehículos. 

Para los segmentos comunes que se aprecian entre las rutas de los compactadores, se 
tiene la regla que la demanda que está ubicada allí es atendida por aquel que tenga 
mayor capacidad, que en este caso es el STZ544. Para las demás variables medidas en 
los escenarios se conservan los datos estándar entregados por la empresa, los cuales 
están descritos en la Tabla 2, y serán los valores que permitirán comparar los resultados 
obtenidos a través de los escenarios teóricos modelados. 

3.4 MODELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS 

Después de obtener los valores que constituyen la línea base del modelo, se ejecuta la 
optimización de la situación actual, manteniendo todos los recursos físicos disponibles en 
el momento, pero buscando una redistribución de los mismos basado en la minimización 
del Tiempo y Distancia durante la operación de recolección. Para este ejercicio de 
optimización, se permitió que el modelo VRP usado por el software definiera cuáles eran 
las rutas que cada vehículo de la flora debía tomar ignorando la directriz de operación, 
donde los camiones cumplen una función de apoyo a un compactador. 
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Ilustración 2. Diagrama del sistema actual después de ser optimizado. 

De esta nueva configuración se pueden analizar diferentes aspectos en comparación a la 
Ilustración 1, pero en este primer acercamiento solo nos enfocaremos en la asignación de 
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las rutas, ya que más adelante, por medio de la tabla de resultados se examinarán las 
demás variables de operación. 

 En esta comparativa se pueden identificar dos aspectos principalmente; El primero es 
que la optimización de los recursos busca asignar al compactador con mayor capacidad 
toda la zona oeste de la malla vial, pero sin alejarse en gran medida de la zona centro, 
que es la que más concentración de demanda tiene, a diferencia de la operación actual, 
donde el vehículo OAX004 es el que es asignado a esta zona oeste + sur, situación que 
obliga a que el STZ544 que se encarga de toda la zona este, tenga que pasar 
nuevamente por algunos segmentos de la zona oeste para recolectar parte de la 
demanda ubicada allí. Esta diferencia es explicable a partir de la maximización de la 
capacidad de recolección de los compactadores, asignándole al STZ544 la zona que más 
puntos tiene y al OAX004 a través de la atención de la zona centro, la cual alberga menos 
puntos, pero con una alta concentración de residuos. 

El segundo, está relacionado con las asignaciones de los camiones, en la situación actual 
estos vehículos no tienen unas rutas muy definidas, pues aparte de que atienden la zona 
centro, también tiene la responsabilidad de satisfacer algunos puntos aledaños a los 
recorridos de los compactadores, a la hora de optimizar este sistema bajo las condiciones 
previamente mencionadas, los camiones son empleados para satisfacer la demanda en 
las zonas más periféricas de la red, entendiendo esta estrategia como una consecuencia 
de enfocar los vehículos con menos capacidad de recolección a las zonas donde hay 
menos puntos de demanda y con una menor concentración de toneladas para recolectar. 

Siguiente a la optimización del modelo que representa la actualidad del servicio, se 
continua con la creación de los escenarios a partir de modificaciones en algunas de las 
variables criticas identificadas anteriormente. 

Como primer elemento que se selecciona para estos diseños se toman los puntos de 
recolección. Las costumbres de la población respecto al tema de disposición de residuos 
en este municipio siguen estando muy al margen de una regulación definida, por esta 
razón las personas no están obligados a llevar los RSU a un punto de acopio, sino que 
cada uno puede ubicarlas afuera de su casa. Partiendo de esta condición y basado en las 
buenas prácticas de otros países, se propuso que la primera modificación que debían 
contener los escenarios creados era que los residuos tenían que ser depositados por los 
usuarios del servicio en acopios de recolección ubicados en las esquinas de la malla vial, 
siempre cumpliendo con la condición de que un usuario no debería estar a más de dos 
cuadras de uno de estos. Adicionalmente, con la reducción de los puntos de recolección 
en un 47.7% (pasan de ser 180 a 94) se decide modificar la variable que en mayor 
medida impacta el aumento del tráfico en las horas de operación, que en este caso es la 
cantidad de vehículos utilizados, donde se retiró de la flota el camión TOQ840, cambios 
que determinaron las características de lo que de ahora en adelante se denominará como 
el Escenario 1 (ver Anexo 5). 

Cabe mencionar que antes de lograr esta configuración se hicieron dos diseños 
preliminares, en uno se retiraron de la operación ambos camiones y en el otro únicamente 
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el camión OZM 092. En el primero de estos escenarios optimizados no se obtuvo una 
solución satisfactoria (aquellas en donde todas las órdenes de demanda son satisfechas 
bajo las restricciones del modelo general) y en el segundo, aunque sí se daba solución a 
todos los puntos de recolección el tiempo de operación no disminuía significativamente 
porque su capacidad era muy baja y se llenaba muy rápido, aumentando el recorrido de 
los compactadores necesario para alcanzar los puntos restantes. 

Para el Escenario 2, se plantea la necesidad de buscar una alternativa que permita quitar 
ambos camiones de la operación, pero que garantice la atención de todos los puntos 
dentro del rango de duración definido. Necesariamente para cumplir con esta condición se 
necesita utilizar otro vehículo adicional a los compactadores, ya que en intentos previos 
se había concluido que no era posible satisfacer la demanda únicamente con ellos 
operando. Por esta razón, se busca en el mercado un tercer vehículo que apoye la 
recolección lo suficiente para que la solución sea satisfactoria, pero que a su vez, no fuera 
un vehículo de gran tamaño que obstaculice en gran medida las vías, ya que de ser así, 
simplemente sería una ligera variación del Escenario 1. Después de ejecutar dicho rastreo 
de las posibilidades que se ofrecían en Colombia, se encontró un vehículo llamado 
“Carguero 3W 200” de la marca AKT MOTOS, con una capacidad máxima de carga de 
410kg (AKT MOTOS, s. f.) , el cual se tomó como opción el tercer vehículo que 
completaría la flota de recolección y permitiría completar la construcción de dicho 
escenario (ver Anexo 7). 

En esta misma etapa se diseñó otro escenario alternativo a estos dos previamente 
mencionados, en este caso lo que se decide realizar es retirar de la operación a todos los 
vehículos que actualmente usa el sistema, para remplazarlos por una flota de recolectores 
integrada únicamente por varios “Cargueros 3W 200”. Esta construcción se hizo bajo los 
supuestos de reducir la obstaculización de la malla vial por los vehículos de gran tamaño, 
tener una mayor segmentación de las áreas de recolección por el aumento de unidades 
independientes, reduciendo la cantidad de mano de obra con la que se cuenta hasta el 
momento, teniendo en cuenta que cada AKT puede ser operado por una sola persona. Al 
momento de optimizar el sistema (ver Anexo 8) se identifica que esta opción planteada 
con 8 operarios no es capaz de satisfacer toda la demanda de residuos en el tiempo 
máximo permitido, pues sus toneladas dispuestas son 14.66 lo que equivale a un 79% de 
atención a los puntos de recolección. Con el fin de verificar si usando la misma mano de 
obra que se tiene hasta el momento se puede atender a toda la demanda, se hace una 
segunda optimización, pero todavía el sistema sigue quedando con una porción de 
demanda insatisfecha, Debido a este resultado anterior y a que este escenario tiene un 
error asociado a los tiempos de reabastecimiento de la capacidad, se decide no 
seleccionarlo para la comparación y evaluación de las alternativas de mejora. Con 
respecto al error mencionado, se refiere al vacío de información en los parámetros de 
cargue y descargue de este vehículo, ya que es un valor que no es posible definir a través 
del criterio de los expertos involucrados en el sistema, y no existe una disponibilidad de 
recursos que permita realizar algún tipo de ensayo estadístico para determinar un 
aproximado de este valor. 
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3.5 COMPARACIÓN DE ESCENARIOS 

 

Tabla de resultados 

Variable / Escenario Situación actual 
Optimización 

situación actual 
Número 1 Número 2 

Número de vehículos 4 4 3 3 

Mano de Obra 10 10 8 7 

Puntos de recolección  180 180 94 94 

Ordenes sin asignar 0 0 0 0 

Toneladas dispuestas 18,55 18,55 18,55 18,55 

Tiempo de operación  6:00 5:59 5:40 6:27 

Distancia de ruta (m) 26.115 26.182 18.401 17.625 

Priorizaciones viales NO NO SI SI 

Tabla 3. Resumen métricas por escenario, resultados individuales (ver Anexo 9) 

En primer lugar, uno de los resultados que se obtiene a través del análisis de los valores 
tomados por las variables de los escenarios (ver tabla 3), es que actualmente el sistema 
de recolección de residuos de El Retiro tiene una configuración de rutas que le permite 
optimizar sus servicios. Esto se puede afirmar debido a que después del proceso de 
modelación y optimización de la situación actual, se observa que los resultados que 
varían son: la distancia de ruta y el tiempo de operación, pero dicho cambio es demasiado 
pequeño, pues en ambos casos no representa ni siquiera el 1% del valor actual. Es 
relevante para comparar, tener en cuenta que el tiempo de operación consolidado de 
cada escenario corresponde al máximo tiempo de operación individual de alguno de los 
vehículos que constituyen su flota de servicio. 

Por otro lado, cuando se hace una revisión de los escenarios 1 y 2, se encuentra que las 
métricas de operación y las características del sistema, cambian considerablemente. Esto 
se debe principalmente a que se plantea un modelo de disposición de residuos donde el 
ciudadano se convierte en un actor fundamental del sistema, ya que él es el encargado de 
movilizar los residuos hasta un punto de acopio determinado, haciendo que la carga 
operativa de los recolectores disminuya significativamente, pasando a tener casi la mitad 
de órdenes para satisfacer, y al mismo tiempo busca hacer una reconfiguración de las 
prioridades viales, buscando que en la medida de lo posible las rutas traten de evitar usar 
las vías principales de acceso y salida, con la intención de no obstaculizar las zonas de 
mayor tráfico del municipio.  
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Paralelamente a la construcción de la tabla 3, se elabora la matriz de pagos que 
representa las alternativas contempladas en este problema, y constituye el primero paso 
para dar solución a nuestro problema de elección sobre las alternativas presentadas (ver 
tabla 4). 

 

Matriz de pagos 

Alternativa/Variable 

C1 (-) C2 (-) C3 (-) C4 (-) C5 (-) 

Número de 
vehículos 

Número de 
operarios 

Puntos de 
recolección 

Duración 
(h) 

Distancia 
(m) 

Actual  4 10 180 6,00 26115 

Actual optimizado 4 10 180 5,98 26182 

Escenario 1 3 8 94 5,67 18401 

Escenario 2 3 7 94 6,45 17625 

Tabla 4. Matriz de pagos de los criterios que constituyen la función objetivo. 

En esta presentación, se pueden observar mejor los valores resultado de cada una de las 
alternativas, pero con en fin de hacer una comparación apropiada entre los diferentes 
criterios, los cuales están en diferentes unidades de medida, se procede a realizar la 
normalización de esta (ver tabla 5). 

 

Matriz de pagos normalizada 

Alternativa/Variable 

C1 (-) C2 (-) C3 (-) C4 (-) C5 (-) 

Número de 
vehículos 

Número de 
operarios 

Puntos de 
recolección 

Duración 
(h) 

Distancia 
(m) 

Actual  0,00 0,00 0,00 0,57 0,01 

Actual optimizado 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 

Escenario 1 1,00 0,67 1,00 1,00 0,91 

Escenario 2 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

Tabla 5. Matriz de pagos normalizada bajo la expresión expuesta en la metodología. 

Habiendo normalizado los valores de los criterios, basados en sus valores máximos y 
mínimos, es posible comparar de una manera efectiva la magnitud con la cual cada 
escenario se acerca a la minimización de cada una las variables de interés. Además, en 
consecuencia, a la naturaleza de estos valores, independiente de los pesos que los 
criterios tengan, permite afirmar que las alternativas “Actual” y “Actual optimizado” están 
dominadas por el “Escenario 1”, lo implica que para el análisis posterior estas dos 
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alternativas ya no serán tenidas en cuenta debido a que criterio a criterio son peores que 
el “Escenario 1” (ver Anexo 9). 

Ahora bien, para las dos alternativas restantes, los cuales fueron los diseños propuestos a 
la situación actual del sistema, no es posible afirmar que una opción domina a la otra, por 
esto se decide realizar un análisis de sensibilidad sobre los pesos asignados a los 
criterios. Dado que en este trabajo no existe un decisor definido, el cual elija los pesos de 
cada uno de los criterios dependiendo de sus gustos o necesidades, lo que se ejecuta es 
una reconstrucción de la función objetivo, donde para cada iteración se elige un criterio al 
que se le asigna peso cero y a todos los demás se les distribuyen los pesos por partes 
iguales (ver Anexo 10).  

 

Análisis de sensibilidad 

Iteración/Alternativa Escenario 1 Escenario 2 

1 0,89 0,75 

2 0,98 0,75 

3 0,89 0,75 

4 0,89 1,00 

5 0,92 0,75 

6 0,92 0,80 

Tabla 6. Análisis de sensibilidad basado en las combinaciones de la función 
objetivo con pesos iguales. 

Finalmente, se obtienen los valores de la función objetivo a través del método de 
promedios ponderados para cada una de las combinaciones creadas, el Escenario 1 es la 
alternativa seleccionada para casi todos los casos, incluyendo la iteración 6, la cual es 
aquella que incluye todos los criterios de la Tabla 6 con pesos iguales, pero vale la pena 
mencionar que el Escenario 2 obtiene el máximo puntaje posible en la iteración 4, siendo 
esta la combinación que elimina el criterio de la minimización de la duración del tiempo de 
recolección. En consecuencia, es posible afirmar que el Escenario 1 es la alternativa que 
responde satisfactoriamente a las preferencias del decisor para el problema de 
recolección de residuos en el área urbana de El Retiro. 

3.6 RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR LA ALTERNATIVA DE 
MEJORA 

El Escenario 1 está compuesto por cambios en: i) los recursos que componen la flota de 
recolección, ii) en la metodología en que los usuarios del servicio deben disponer los 
residuos para que estos sean recogidos, iii) en la priorización de las vías a la hora de 
planear las rutas de recolección y iv) en los activos que debe tener fijos sobre la malla vial 
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para que el sistema de acopio funcione. A causa de estas modificaciones, las 
recomendaciones a seguir para su implementación son: 

1. Como base fundamental, para garantizar que esta nueva metodología de 
recolección funcione, es indispensable que tanto por parte de la empresa 
prestadora del servicio, como por la administración del municipio, se diseñe y 
ejecute una campaña de concientización sobre los impactos negativos de las 
malas practicas en torno a la recolección de los residuos sólidos, para que a través 
de la educación se logre desarrollar una cultura colaborativa, que motive a los 
habitantes de El Retiro a apoyar el sistema llevando los residuos a los puntos de 
acopio definidos por el modelo. 

2. Los puntos de acopio establecidos por el modelo requieren de la compra y 
instalación de ciertos elementos de almacenamiento que representan una 
inversión por parte de la empresa, estas adquisiciones tienen dos caminos viables: 
el primero es realizar una alianza con la Alcaldía, con el fin de buscar algún fondo 
público que permita costear los contenedores, basados en la característica de que 
estos elementos harán parte de la infraestructura del municipio, por ende pueden 
ser patrocinados por la administración. La otra opción es vender el camión 
TOQ840, el cual no hace parte de la flota de recolección de esta alternativa y usar 
dichos recursos para adquirir los contenedores necesarios. Cabe mencionar que 
una combinación de estas dos opciones también podría dar solución a través de 
una compra compartida de estos activos. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La metodología utilizada permitió completar a cabalidad tanto los objetivos 
específicos como el general, logrando diseñar una propuesta de mejora al sistema 
de recolección de residuos sólidos del área urbana en el municipio de El Retiro. 

• El sistema de recolección de residuos de El Retiro opera de una forma efectiva con 
respecto a los recursos que dispone, pues los valores de sus métricas de 
operación encontradas no difieren significativamente frente a las optimizadas por 
el software. No obstante, se evidencia que una restructuración de su flota y 
metodología tendrían impactos muy positivos para la comunidad de la zona 
urbana, fruto de la reducción de los elementos generadores de taponamientos 
viales en la ejecución del servicio. 

• La metodología de caracterización implementada permitió tener una perspectiva 
holística del sistema, logrando identificar cada parte que lo compone y como 
interactúan entre ellas, sin embargo, en aplicaciones a nivel empresarial se 
pueden seleccionar ciertos parámetros de operación que podrían ser sujetos a 
tomas de tiempos para lograr una mayor aproximación a cada problema en 
particular. 

• La modelación de los escenarios se reguló con base al alcance del proyecto, pero 
siempre garantizando una representación de la realidad, de igual modo para 
proyectos posteriores se pueden tener en cuenta involucrar factores como: 
inclinación vial, ancho de la vía, modelos de tráfico de vehículos, comportamientos 
estocásticos en los tiempos de servicio, entre otros. De manera que estos 
elementos permitan lograr un proceso de mejoramiento de la metodología a través 
de la participación de condiciones intrínsecas al modelo. 

• La elección del escenario considerado como la alternativa de mejora para el 
municipio se realizó a través de un análisis de sensibilidad de los pesos de los 
decisores. Por otro lado, si se tiene la necesidad de usar esta metodología en una 
aplicación determinada, únicamente seria necesario definir la importancia de los 
criterios con base a las preferencias de los decisores de dicho VRP. 

• El municipio de El Retiro esta siendo objeto de cambios viales a razón de su 
crecimiento económico y poblacional. En estos se están llevando a cabo obras de 
infraestructura que contemplan la creación de nuevas vías, ampliación de las 
actuales y reestructuración de los sentidos de circulación de la malla vial. Sin 
embargo, la metodología implementada permite realizar estas modificaciones de 
una manera eficiente, para realizar nuevas simulaciones que tengan como 
resultado nuevas soluciones al sistema de recolección de residuos del municipio. 
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ANEXO 1. GRÁFICOS DE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y 
ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS TONELADAS 

DISPUESTAS LOS LUNES DEL 2017.  
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ANEXO 2. GRÁFICOS DE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y 
ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS TONELADAS 

DISPUESTAS LOS JUEVES DEL 2017. 
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ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS TONELADAS DISPUESTAS 
TOTALES PROMEDIO SOBRE LOS PUNTOS DE RECOLECCIÓN 

EN LA MALLA VIAL. 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DEL MES DE MARZO DEL 2017 PARA 
DETERMINAR LA VELOCIDAD PROMEDIO DE RECOLECCIÓN. 
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ANEXO 5. DATOS CONSOLIDADOS DE LOS ATRIBUTOS DENTRO 
DE LAS CAPAS QUE REPRESENTAN LAS RUTAS ACTUALES DE 
RECOLECCIÓN (RETIRAR S.A E.S.P, 2017). 
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ANEXO 6. MAPA SOLUCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
ESCENARIO 1  
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ANEXO 7. MAPA SOLUCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
ESCENARIO 2  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 8. ILUSTRACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ESCENARIO 
CON FLOTA DE 8 VEHÍCULOS “CARGUERO 3W 200” AKT  
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ANEXO 9. TABLA COMPLETA DE COMPARACIÓN DE 
ESCENARIOS 

Situación actual
Optimización 

sistema actual
Número 1 Número 2

Número de  Vehículos 4 4 3 3

Mano de Obra 10 10 8 7

Puntos de recolección 180 180 94 94

Ordenes sin asignar 0 0 0 0

Toneladas dispuestas 18,55 18,55 18,55 18,55

Tiempo de operación 6:00 5:59 5:40 6:27

Distancia de ruta (m) 26115 26182 18401 17625

Priorizaciones viales NO NO SI SI

Número de operarios 3 3 3 3

Residuos recolectados (ton) 8,34 5,22 9,08 10,97

Inicio recorrido 6:00 a. m. 5:45 a. m. 5:45 a. m. 5:45 a. m.

Fin recorrido 12:00 p. m. 10:40 a. m. 10:20 a. m. 11:27 a. m.

Tiempo de operación 6:00 4:55 4:35 5:42

Distancia de ruta (m) 6681,3 6292,1 5874,2 7296,7

Ordenes satisfechas 76 67 46 45

Participación 42,2% 37,2% 48,9% 47,9%

Número de operarios 3 3 3 3

Residuos recolectados (ton) 5,17 7,08 5,96 6,95

Inicio recorrido 6:00 a. m. 5:45 a. m. 5:45 a. m. 5:45 a. m.

Fin recorrido 12:00 p. m. 10:29 a. m. 11:25 a. m. 12:12 p. m.

Tiempo de operación 6:00 4:44 5:40 6:27

Distancia de ruta (m) 5602 6055,6 7265,2 8258,4

Ordenes satisfechas 53 50 31 45

Participación 29,4% 27,8% 33,0% 47,9%

Número de operarios 2 2 2 0

Residuos recolectados (ton) 2,52 4,02 3,51 0

Inicio recorrido 6:00 a. m. 5:45 a. m. 5:45 a. m. 0

Fin recorrido 12:00 p. m. 10:34 a. m. 9:51 a. m. 0

Tiempo de operación 6:00 4:49 4:06 0

Distancia de ruta (m) 6915,85 6172,9 5261,8 0

Ordenes satisfechas 25,5 38 17 0

Participación 14,2% 21,1% 18,1% 0,0%

Número de operarios 2 2 0 1

Residuos recolectados (ton) 2,52 2,23 0 0,628

Inicio recorrido 6:00 a. m. 5:45 a. m. 0 5:45 a. m.

Fin recorrido 12:00 p. m. 11:44 a. m. 0 7:22 a. m.

Tiempo de operación 6:00 5:59 0 1:37

Distancia de ruta (m) 6915,85 7661,5 0 2070

Ordenes satisfechas 25,5 25 0 4

Participación 14,2% 13,9% 0,0% 4,3%
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MATRIZ DE 
PAGOS NORMALIZADA 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 11. COMBINACIONES CREADAS PARA EL ANALISIS DE 
SENSIBILIDAD DE LOS PESOS PARA LOS CRITERIOS DE 
DECISIÓN 

Combinaciones de la función objetivo 

Iteraciones W1 W2 W3 W4 W5 

1 0 0,25 0,25 0,25 0,25 

2 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 

3 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 

4 0,25 0,25 0,25 0,00 0,25 

5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 

6 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 


