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1 RESUMEN 

Los centros de consolidación son instalaciones que permiten agrupar la carga y minimizar 

el número de vehículos pesados que ingresan a las ciudades, disminuyendo así los costos 

externos derivados del transporte de carga. En el presente estudio se propone un modelo 

lineal de programación entera mixta (MIP) que busca localizar centros de consolidación 

minimizando costos de transporte, costos de uso de centros de consolidación, y 

externalidades producto del envío de productos agropecuarios. El modelo determina la 

ubicación óptima de dos tipos de centros de consolidación, refrigerados y no refrigerados, 

y la capacidad necesaria de cada uno para satisfacer la demanda, según la probabilidad de 

elección de productores agropecuarios y el tipo de producto a enviar. Dicha probabilidad 

será calculada a través de un modelo Logit Multinomial (MNL), teniendo en cuenta que 

una vez se implementen los esquemas de consolidación, los productores tendrán dos 

alternativas disponibles para hacer sus envíos, siendo una el envío directo y otra a través 

de los centros de consolidación. Por otro lado, el modelo permite conocer la cantidad de 

viajes que se realizarán entre cada par de nodos analizados. Para evaluar los costos de 

implementar centros de consolidación se desarrolló un caso de aplicación en el 

departamento del Atlántico, utilizando información primaria (encuestas de preferencia 

declarada) y secundaria (base de datos gubernamentales). Los resultados del estudio 

demuestran que implementar esquemas de centros de consolidación permite disminuir 

cerca de un 30% los costos de transporte de producto, cerca de un 70% el número de 

vehículos que ingresan al casco urbano, y aproximadamente un 50% los costos externos 

resultantes del transporte de productos agropecuarios.  

Palabras clave: Centros de consolidación; Programación lineal mixta; Logit 

multinomial; Costos internos y externos del transporte de carga. 

2 ABSTRACT 

Consolidation centers are facilities to consolidate cargo and minimize the number of 

heavy vehicles in an urban center, reducing the external costs resulting from freight 

transportation. This study proposes a mixed integer linear programming (MIP) model to 

locate consolidation centers while minimizing transportation costs, consolidation center 

costs, and externalities resulting from the shipment of agricultural products. The model 

determines the optimal location of two types of consolidation centers, refrigerated and 

non-refrigerated, and the capacity of each one to satisfy the demand, according to the 

choice probability of agricultural producers and the product type to be shipped. This 

probability is calculated through a Multinomial Logit (MNL) model, considering two 

shipment alternatives faced by the producers. The first consists of a direct shipment, while 

the second considers using a consolidation center. The model also allows estimating the 

number of trips that will be made between each pair of nodes analyzed. Primary (stated 

preference surveys) and secondary (government database) information from the 

department of Atlántico is used as an application case to evaluate the costs of 

implementing consolidation centers. The results of the study show that implementing 

consolidation center schemes allows for a reduction of about 30% in product 

transportation costs, 70% in the number of vehicles entering the urban area, and 50% in 

external costs resulting from transportation of agricultural products. 
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Key words: Consolidation centers; Mixed lineal programming; Multinomial logit; 

Internal and external freight transport costs. 

3 INTRODUCCIÓN 

El departamento del Atlántico posee un gran potencial para el desarrollo agropecuario y 

la exportación de dichos productos gracias a su cercanía al río y el mar. A pesar del 

crecimiento que ha presentado este sector en los últimos años, el desempeño alcanzado 

no cumple con el esperado (Gobernación del Atlántico, 2016). Una de las principales 

problemáticas es la baja calidad del centro de acopio que posee el departamento, así como 

la falta de transporte especializado para ciertos tipos de productos, conllevando a tasas de 

perdidas muy altas (Gobernación del Atlántico, 2016). De modo complementario, los 

costos de transporte representan gran parte de los costos logísticos, especialmente 

aquellos que corresponden a la repartición de la última milla (Pronello et al., 2017). 

Sumándose estas dos razones, la producción agropecuaria representa para los productores 

una gran inversión, pudiéndose ver reflejado en los bajos márgenes de utilidad.  

A nivel global, los gobiernos han buscado diferentes alternativas para combatir las 

múltiples problemáticas producidas por el transporte de carga, encontrando entre éstas la 

implementación de esquemas de centros de consolidación de carga (CC), que tiene como 

principal objetivo disminuir externalidades producidas por este sector económico (Van 

Rooijen & Quak, 2010). A través de estos esquemas, no solo se consigue disminuir 

externalidades, sino que adicionalmente se logran minimizar costos de transporte de 

productos (Triantafyllou, Cherrett, & Browne, 2014). Dado el impacto positivo que han 

tenido este tipo de esquemas, varias investigaciones buscaron identificar los posibles 

beneficios producto de la implementación de los esquemas de CC en diferentes ámbitos 

(Zhong et al., 2020).  

La mayor parte de los estudios realizados a nivel mundial incluyen la evaluación de la 

influencia de las características del entorno en el uso de centros de consolidación. 

Particularmente, las características más comunes son el tiempo de viaje, costos de viaje, 

y costos de apertura o instalación (Carlo et al., 2012; Tang et al., 2016; Zhong et al., 

2020). A pesar de lo anterior, no hay muchos estudios que busquen identificar, según las 

características que tenga la instalación, cuál sería la probabilidad de elección de esa 

alternativa sobre las ya existentes. Adicionalmente, se puede destacar que, pocos estudios 

de localización de instalaciones, sean centros de consolidación o de otro tipo, se han 

llevado a cabo en el contexto de América del Sur. 

Por lo anterior, en el presente trabajo se estudia la localización centros de consolidación, 

utilizando un modelo matemático en el cual se involucran costos de transporte, costos de 

externalidades producto al transporte de carga, y costos de uso de dichos centros. El 

modelo de localización incluirá un modelo Logit Multinomial (MNL), mediante el cual 

se busca conocer la probabilidad de elección de los centros de consolidación por parte de 

los productores. Para evaluar el modelo realizado, se utilizó información primaria y 

secundaria de productos agropecuarios en el departamento del Atlántico, donde 

actualmente, la mayor parte de los productos se transportan desde su origen hacia su 

destino en vehículos privados (ya sean automóviles o camiones contratados por el 
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productor), en el cual su costo de transporte tiende a ser elevado por las bajas tasas de 

ocupación de los vehículos y la alta congestión en la última milla.  

4 OBJETIVOS Y ALCANCES 

4.1  Objetivo general 

Determinar la localización óptima de los centros de consolidación de carga en los 

municipios del Atlántico considerando elección discreta en el modo de envío y 

externalidades de transporte para la distribución de productos agropecuarios.  

4.2 Objetivos específicos 

• Estimar las externalidades asociadas al sistema de transporte de productos 

agropecuarios cuando se considera y no se considera el uso de centros de 

consolidación. 

• Formular modelos matemáticos para evaluar alternativas de red logística 

(ubicación y dimensionamiento de centros de consolidación) para la distribución 

de productos agropecuarios considerando elección discreta en el modo de envío y 

externalidades. 

• Estimar la participación de agricultores en esquemas de consolidación de carga 

teniendo en cuenta atributos como tiempo de desplazamiento hacia el centro de 

consolidación, costo total de envío, y frecuencia de salida de camiones.  

• Realizar recomendaciones de políticas gubernamentales que contribuyan a la 

participación de diferentes actores en los esquemas de consolidación.  

5 ANTECEDENTES 

Los problemas de congestión, contaminación ambiental, y altos costos de los procesos 

logísticos han incentivado a desarrollar estudios sobre las ventajas de implementar 

Centros de Consolidación de carga (CC) (Browne et al., 2011) desde hace más de cuatro 

décadas. Los CC son espacios, usualmente ubicados en zonas no congestionadas a las 

afueras del área urbana (Janjevic & Ndiaye, 2014). El objetivo de este esquema es agrupar 

las cargas que provienen de afuera del área de influencia con el fin de conglomerar las 

actividades de transporte y reducir la congestión en zonas urbanas (Van Rooijen & Quak, 

2010).  

Según Marcucci & Danielis (2008), los vehículos con los que se transporta la carga por 

medio terrestre son los responsables del incremento de la congestión, del ruido y de la 

contaminación del aire en Europa, aportando entre el 16% y 50% de las emisiones. 

Adicionalmente, el transporte de carga urbano es el causante, en mayor medida, de  

externalidades como accidentes, congestión, y contaminación ambiental (Malhene et al., 

2012).  Por esta razón, la implementación de CC se ha convertido en una política logística, 

debido a que entre las principales ventajas de implementar estos esquemas se encuentra 

que, para distribuir la mercancía hacia sus destinos finales se necesitan vehículos de 

menor capacidad, desplazándose a capacidad máxima, conllevando a disminuir el número 

de vehículos y el ingreso de vehículos de gran tamaño a la ciudad (Van Rooijen & Quak, 

2010).  
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En las últimas décadas, la Comisión Europea también ha promovido políticas logísticas 

en toda Europa, con el fin de disminuir todas las externalidades relacionadas al transporte 

de carga en zonas urbanas, donde los CC ha sido una política que no sólo permite 

minimizar externalidades al consolidar la carga, sino que adicionalmente le trae 

beneficios a los involucrados en todo el proceso del transporte del producto: minoristas, 

receptores se benefician con reducciones de costos, y transportistas con disminución en 

tiempos de viaje (Van Rooijen & Quak, 2010). A su vez, Triantafyllou, Cherrett & 

Browne (2014), complementan lo mencionado por Van Rooijen & Quak (2010), debido 

a que identificaron dentro de su revisión literaria que los más beneficiados por la 

implementación de CC son los minoristas y los transportistas. Los autores destacaron que 

entre los principales beneficios que reciben los minoristas se encuentran que los costos 

de envíos de los productos disminuyen, debido a que varios usuarios se pueden unir para 

hacer un envío, aprovechando al máximo la capacidad de un vehículo. 

Los CC han sido implementados en ciudades como Berlín, Múnich, Londres, Milán, entre 

otras. Sin embargo, para garantizar su adecuado funcionamiento y evitar fallos en sus 

esquemas operacionales, ha sido necesario desarrollar estrictos procesos de planificación 

(Simoni et al., 2018). Entre los casos exitosos está el de Binnenstadservice.nl (BSS) en la 

ciudad de Nijmegen-Holanda (160.000 habitantes), ubicado fuera del centro urbano e 

implementado desde 2008. Su esquema se enfoca más en la recepción de carga que en la 

distribución de la misma, agrupando la mercancía de proveedores de pequeñas tiendas 

(Van Rooijen & Quak, 2010). Van Rooijen & Quak (2010) aseguran que con la 

implementación de BSS se logró disminuir del número de camiones de carga que 

ingresaban a la ciudad y los kilómetros recorridos por los mismos. A su vez, se mejoró la 

seguridad vial, y se disminuyó la contaminación auditiva y ambiental (Van Rooijen & 

Quak, 2010). Según Blom & Van Nunen (2009) este CC funcionó porque no fue una 

iniciativa del gobierno, sino que fue iniciativa de los minoristas. Sin embargo, durante su 

etapa inicial recibió subsidio por parte del gobierno (Paddeu, 2018). El esquema 

implementado por este CC, requería de un pago extra, debido a que este CC también 

proveía servicios adicionales como entregas a clientes y de logística inversa (Paddeu, 

2018). La logística inversa consiste en el transporte de un producto desde su consumidor 

hasta el fabricante, con el fin de reutilizar, desechar correctamente o destruir el producto 

(Brito & Dekker, 2002).  

Otro caso exitoso de CC es el ubicado en Parma, Italia (Morganti & Gonzalez-Feliu, 

2015). Creado en el año 2008, fue el primer CC establecido para consolidar productos 

alimenticios en toda Europa (Morganti & Gonzalez-Feliu, 2015; Paddeu, 2018). Este se 

caracterizó por no utilizar infraestructura nueva, sino por aprovechar la infraestructura 

existente del mercado de productos al por mayor ofrecido en Parma, desde el cual se 

distribuían diariamente 40 toneladas de productos alimenticios en la ciudad (Morganti & 

Gonzalez-Feliu, 2015). Después de 3 años, este CC logró que se involucraran en su 

sistema 16 transportistas, 17 fabricantes y proveedores de alimentos, 7 minoristas, 7 

mayoristas y alrededor de 250 receptores entre los que se encontraban empresas de 

comidas y servicios de comida  (Morganti & Gonzalez-Feliu, 2015).  
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Entre los casos fallidos, se puede destacar el CC urbano en Leiden, el cual tuvo una 

duración de aproximadamente 3 años (inició en 1997 y cerró sus puertas en el año 2000). 

En la revisión realizada por Van Rooijen & Quak (2010) encontraron que entre los 

factores que más influyeron para el cierre del CC estaban la ubicación de sus instalaciones 

(la cual se encontraba muy lejos de las vías principales), las políticas impuestas en la 

ciudad (las cuales afectaban a los CC), la baja disposición de la industria transportista 

para el uso del CC, el uso de vehículos de baja velocidad (en este caso se usaron vehículos 

eléctricos para la distribución final, conllevando a generar congestión en la ciudad), y por 

último, la baja demanda del CC. Lo anterior, permite visualizar la importancia del trabajo 

en conjunto de todas las partes involucradas en los CC. La complejidad del ambiente de 

todos los actores involucrados ha conllevado a que sean muy pocos los CC que hayan 

perdurado más allá del tiempo experimental, fase donde se mantienen a partir de fondos 

estatales para que así los usuarios no tengan que pagar por el servicio (Paddeu, 2018). 

Triantafyllou et al. (2014) argumenta que los factores más críticos que afectan tanto la 

operación como la viabilidad de los CC son la participación de productores/minoristas, 

así como la falta de subsidio gubernamental. Por lo anterior, Triantafyllou et al. (2014) 

recomiendan que los gobiernos deben crear leyes y/o políticas que apoyen la operación 

de los CC, asimismo las entidades gubernamentales deben financiar esquemas pilotos y 

encargarse de promover la participación en éstos. Al gobierno local, los autores le 

recomiendan incorporar los CC en sus planes de transporte o movilidad. Por último, 

recomiendan a los operadores de los CC instruirse sobre tecnologías que permitan una 

planeación de transporte eficiente, tal como la coordinación web, acceso a información 

en tiempo real y comunicación entre minoristas, operadores de CC y los proveedores 

logísticos. A su vez, recomienda a los operadores seleccionar lugares que permitan a 

futuro la expansión de su infraestructura para suplir el crecimiento de la demanda, al igual 

que asegurar la participación de un número mínimo de personas, y finalmente, desarrollar 

una buena estrategia de comunicación entre los involucrados claves.  

Zhou & Wang (2014) estudiaron la problemática de desarrollo de los CC a través de 

economías experimentales. Los autores explican que la economía experimental es una 

sub-área de la economía que estudia el comportamiento humano en un contexto de 

laboratorio. La economía experimental es un método que tiene como ventaja la 

replicabilidad de los experimentos y el control en el contexto experimental, para así 

identificar y evaluar cuales son aquellos factores importantes que influyen durante el 

proceso de decisión. El experimento busca evaluar como diferentes condiciones en el CC 

puede afectar las decisiones de todas las partes involucradas (operadores, transportistas, 

gobiernos y residentes). En éste, Zhou & Wang (2014) encontraron que a pesar que un 

incentivo gubernamental hacia los CC no aumenta el beneficio de todo el sistema, éste 

ayuda a redistribuir los beneficios y, a su vez, a hacer estos CC más atractivos para el 

resto de partes involucradas. Adicionalmente, los autores identificaron que la ubicación 

de los esquemas de CC es otro factor importante para maximizar la participación de los 

transportistas y operadores, encontrando que, si los CC se ubican en el centro urbano, la 

intención de participar en los esquemas disminuye para dichos actores. Y finalmente, 

evidenciaron que el tamaño de la flota de camiones utilizados para transportar es un factor 
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importante, debido a que los beneficios de todas las partes involucradas varía 

dependiendo del tamaño del vehículo, es decir, entre menor tamaño tenga el vehículo, 

menor será el beneficio económico para todos los actores.  

En diversos casos de aplicación se han desarrollado modelos de optimización para 

determinar la localización estratégica de instalaciones (e.g. CC) y resolver problemas 

logísticos en países desarrollados (Kelley et al., 2013). Kelley et al. (2013) realizaron un 

modelo de optimización para minimizar costos en la red logística de una zona de difícil 

acceso en Ecuador, y determinar la ubicación de instalaciones que permitan consolidar la 

producción agrícola de campesinos de dicha zona, encontrando ahorros entre el 19% y 

30% de los costos logísticos. Modelos de este tipo pueden ser utilizados en el Atlántico 

para aprovechar las bondades de los CC, mejorando los procesos logísticos del sector 

agropecuario y permitiendo el crecimiento económico de los pequeños productores. 

6 MARCO TEÓRICO 

6.1 Modelos de Localización 

Entre los primeros estudios realizados sobre CC se encuentra el de McDermott (1975), 

en el cual se identificó que los CC pueden combatir la congestión y mejorar la capacidad 

de uso de los camiones. Además, se hizo referencia al término de "Centralized terminal 

facility" que en español significa Instalación de terminal centralizada. Con el pasar de 

los años, diversas definiciones se han generado, pero todas siguiendo la misma línea de 

McDermott (1975). Uno de los ejemplos es la definición entregada por Van Rooijen & 

Quak (2010), en donde se mencionó que los CC están relacionados con todas las 

alternativas que usan alguna instalación con la finalidad de consolidar todos los flujos de 

carga de afuera de la ciudad, separando las actividades de distribución en actividades 

dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Adicionalmente, Browne et al. (2011) 

mencionaron que los CC son instalaciones ubicadas a cercanías de las áreas urbanas, 

donde los operadores logísticos dejan la carga y desde la cual salen las entregas hacia sus 

destinos finales, que a su vez, permiten reducir la distancia total recorrida por los 

vehículos de entrega dentro de las áreas urbanas. 

La siguiente pregunta estaría relacionada a ¿Cómo identificar cual es la ubicación correcta 

para estos centros de consolidación? Hay diferentes tipos de modelos matemáticos que 

permiten determinar estratégicamente la localización de instalaciones para una 

distribución de carga eficiente, a través de los cuales se busca la minimización de los 

costos del sistema logístico. Para determinar la ubicación estratégica de las instalaciones, 

que en este caso sería centros de consolidación, es necesario hacer el análisis a través de 

estos modelos matemáticos en el que se incluyan todos los costos asociados a la 

instalación o las instalaciones, así como los costos asociados al transporte de la carga. 

Adicionalmente, se pueden incluir otros costos adicionales que impacten sobre la 

decisión. 

En la literatura hay un amplio abanico de opciones en cuanto a modelos matemáticos de 

distribución y localización de instalaciones se refiere. Cada modelo presenta variaciones, 
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dependiendo de las limitaciones y restricciones que se han involucrado en el modelo. A 

continuación, se describirán dos de los modelos básicos de localización.  

El primer modelo a presentar fue desarrollado por Muñuzuri, Cortés, Grosso, & Guadix 

(2012), en el que se buscó localizar estratégicamente mini-hubs. En dicho trabajo no se 

consideraron restricciones de capacidad, pero si se consideró conocido el número de mini-

hubs a localizar. Entre otros de los supuestos contemplados en el modelo se encuentra 

que, consideran viajes individuales, es decir, desde el origen hasta el mini-hub, y luego 

desde el mini-hub hacía el destino. En definitiva, el modelo buscó determinar la 

localización óptima de los mini-hubs, a través de la minimización del costo total del 

transporte de carga, considerándose así un caso de la versión más simple del problema 

del diseño de un sistema de distribución. 

El segundo modelo a discutir fue el desarrollado por Hong, Diabat, Panicker, & 

Rajagopalan (2018). Este modelo incluyó restricción de capacidad en los centros de 

acopio. Su modelo buscó definir la ubicación óptima de centros de distribución, donde 

aparte de suponer una capacidad limitada en los centros de acopio, también usaron como 

supuestos que se tenía un número conocido de plantas de producción, así como de 

minoristas. 

La función objetivo del modelo presentado por Hong, Diabat, Panicker, & Rajagopalan 

(2018) representa la suma de tres costos, siendo el primer costo el costo de transporte, 

otro el costo fijo por una ruta incurrida en el suministro de bienes desde plantas de 

fabricación a distribuidores y desde distribuidores a minoristas, y el último representa los 

costos de abrir la instalación del centro de distribución. Por otra parte, las restricciones 

están relacionadas con la capacidad del suministro, con el fin de no exceder la capacidad 

de producción de la planta, y, al balance de masa, indicando que la cantidad de producto 

que llega desde la planta hacia el centro de distribución debe ser igual que la que sale del 

centro hacia los minoristas, así como no exceder la capacidad de los centros de 

distribución.  

6.2 Revisión de la literatura de modelos de localización 

La Tabla 6.1 presenta un resumen de investigaciones que se han realizado en temas de 

localización de instalaciones, contando cada una con un enfoque diferente. A 

continuación, se hará una descripción de las características que describen cada 

investigación: 

1. AA: Área de Aplicación, dentro de las que se encontró logística de transporte (LT), 

logística de desastres (LD), logística con interrupciones (LI), logística de carga (LC) 

y logística urbana (LU). 

2. DT: Decisión tomada, dentro de las que se encuentra localización de instalaciones 

(LF), asignación de vehículos (AV), volumen a transportar en cada arco (VT), ruteo 

de vehículos (RV), cantidad de vehículos (CV), tamaño de instalaciones (TF), 

asignación de ganancias (DG) y volumen en stock (VS). 

3. QCC: Cantidad de tipos de centros de consolidación.  

4. MP: Para indicar si es Multiproducto o No.  
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5. FH: Para indicar si la Flota es Heterogénea o No. En caso que sea Heterogénea, si la 

flota es un parámetro (PAR) o una variable (VAR). 

6. FO: Función objetivo donde se incluyen términos como tiempo de espera (TE), 

costos de apertura (CA), costos fijos de operación de los vehículos (COV), costo de 

transporte (CT), costo de penalidad por sobreoferta (PS), costo de penalidad por 

demanda insatisfecha (PD), costo de construir red de transporte (CCR), costo de 

atender la demanda en condiciones normales (COD), costo de atender la demanda en 

condiciones con interrupción (COND), costo de retorno de productos (CR), costo de 

inventario (CIN), costo de acelerar el envío de un producto (CAE), costo de manejo 

de la carga en el centro de consolidación (CMC), costo de despacho de aduana en los 

puertos de salida del corredor (CDP), costo de penalización por la demora en el 

tiempo de envío (PT), cantidad de gases de efecto invernadero emitidos (QGEIA), 

demanda total (DT), longitud (L), porcentaje promedio de la demanda cumplida 

(AD), tiempo de viaje (TV), costo de tener productos en stock (CS), costo de realizar 

orden (CP), costo de emisión de gases (CEG), costos de externalidades producto del 

transporte (CE), costo por ingreso de ventas (CIV), costo por producción (CPR), 

costo de transbordo (CTR) y costo de uso de instalación (CUC). 

7. MS: Método de solución, que puede ser programación lineal mixta (MIP), 

programación no lineal mixta (MINP), heurística (H), metaheurística (MH), robusta 

(RO), programación cuadrática restringida de enteros mixtos (MIQCP), algoritmo de 

heurística lagrangiana (LHA), algoritmo memético (MA), y algoritmo genético 

(GA). 

8. UD: Incertidumbre en la demanda, que puede ser Si o No. En caso que sea Si, puede 

variar dependiendo si es demanda estocástica (DE), probabilidad medida a través de 

accesibilidad (PBA), probabilidad a través de Logit Multinomial (PMNL), 

probabilidad a través de función de atracción (PFA) y parámetro que varía entre 0 y 

1 (PV). 

9. FD: Fuente de datos, donde puede ser secundaria (S), primaria (P) y supuestos (SU). 

10. SC: Supuesto de capacidad en los CC, donde puede ser sin restricción (SR) y con 

restricción de capacidad (RC). 

11. AC: País de aplicación donde se realizó el estudio. Cuando el artículo no declara en 

qué país se hizo la aplicación del estudio, se entiende que realizaron un experimento 

numérico simulando los datos usados.  

La Tabla 6.1 muestra una revisión de 23 investigaciones, donde se identifican 

características claves de cada una de ellas. En ésta, se puede observar que el 13% 

corresponden a investigaciones de logística de desastres, el 65% de logística de carga, el 

13% en logística de transporte, el 4% a logística de interrupción, y el porcentaje restante 

de logística urbana. Se destaca que, logística de transporte hace referencia a aquellas 

investigaciones en las que el modelo podría utilizarse para cualquier tipo de análisis, es 

decir, ya sea para transporte de carga, transporte urbano, transporte de energía, entre otros; 

mientras que, logística urbana hace referencia a análisis de localización de instalaciones 

de transporte urbano (paraderos). Finalmente, la investigación de logística de interrupción 
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hace un análisis de cómo sería la operación ante cualquier tipo de interrupción presentado, 

ya sea por desastres naturales, huelga laboral, o ataques terroristas.  

6.2.1   Logística de carga 

De aquellas investigaciones que incluyen logística de carga, el 27% utilizaron como 

método de solución programación entera mixta con heurística (Cheng et al., 2021; 

Etemadnia et al., 2015; Lu & Bostel, 2007; Simoni et al., 2018) y un 33% programación 

entera mixta (Arellana-Guzman, 2021; Bolívar, 2021; Diabat, 2016; Martínez et al., 2020; 

Tang et al., 2016). Otras investigaciones utilizaron programación entera mixta no lineal 

(Serrano et al., 2022) programación entera mixta no lineal con heurística ( Blanquero et 

al., 2016), programación entera mixta no lineal con algoritmo genético (Min et al., 2006), 

programación cuadrática restringida de enteros mixtos con heurística (Arrieta‐Prieto et 

al., 2022), programación entera mixta con algoritmo de heurística lagrangiana (Wu et al., 

2006) y finalmente, mezclando análisis como algoritmos genéticos y heurísticas (Askin 

et al., 2014). Dentro de las funciones objetivos de estas investigaciones, el 87% incluyó 

el costo de transporte interno y el costo de apertura de la instalación (Arellana-Guzman, 

2021; Askin et al., 2014; Bolívar, 2021; Cheng et al., 2021; Diabat, 2016; Etemadnia et 

al., 2015; Lang, 2018; Lu & Bostel, 2007; Martínez et al., 2020; Min et al., 2006; Simoni 

et al., 2018; Tang et al., 2016; Wu et al., 2006).  

Por otro lado, se destaca que, el 47% contemplaban varias tipologías de productos en su 

análisis (Arellana-Guzman, 2021; Askin et al., 2014; Bolívar, 2021; Lang, 2018; Martínez 

et al., 2020; Wu et al., 2006), y únicamente el 33% analizaban la operación con diferentes 

tipologías de instalaciones (Bolívar, 2021; Lu & Bostel, 2007; Martínez et al., 2020; Min 

et al., 2006; Serrano et al., 2022). Adicionalmente, se puede destacar que, el 40% de las 

investigaciones, incluían flota heterogénea en sus modelos (Askin et al., 2014; Cheng et 

al., 2021; Etemadnia et al., 2015; Martínez et al., 2020; Simoni et al., 2018). De todos 

estos estudios, únicamente Serrano et al. (2022), Simoni et al. (2018) y Blanquero et al. 

(2016) contemplaron incertidumbre en la demanda, donde la primera utilizó un modelo 

logit multinomial (MNL) para conocer la demanda en cada uno de las terminales 

logísticas, los segundos investigadores la modelaron con una probabilidad medida a 

través de una función de accesibilidad, mientras que, los últimos la modelaron con una 

probabilidad medida a través de una función de atracción.  

Respecto a restricciones de capacidad en los CC, el 67% contaron con esta restricción en 

sus modelos (Arellana-Guzman, 2021; Askin et al., 2014; Bolívar, 2021; Cheng et al., 

2021; Diabat, 2016; Etemadnia et al., 2015; Martínez et al., 2020; Min et al., 2006; Simoni 

et al., 2018; Wu et al., 2006). Finalmente, el 27% de las investigaciones fueron 

experimentos numéricos (Blanquero et al., 2016; Diabat, 2016; Min et al., 2006; Wu et 

al., 2006), el 27% utilizaron información base de Estados Unidos (Arrieta‐Prieto et al., 

2022; Askin et al., 2014; Etemadnia et al., 2015; Simoni et al., 2018), el 20% con 

información de Colombia (Arellana-Guzman, 2021; Bolívar, 2021; Serrano et al., 2022), 

el 6.7% se hicieron con información base de China (Cheng et al., 2021), otro 6.7% con 

información base de México (Martínez et al., 2020) y el porcentaje restante con 

información base de Francia (Lu & Bostel, 2007; Tang et al., 2016).   
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6.2.2   Logística de desastres 

De las tres investigaciones revisadas con la temática de logística de desastres, dos de éstas 

utilizaron programación entera mixta no lineal combinándola con otro método de 

solución como heurística (Golabi et al., 2017; Zhong et al., 2020), algoritmo genético 

(Golabi et al., 2017) y algoritmo memético (Golabi et al., 2017).  El tercer estudio, utilizó 

como método de solución una metaheurística (Turkeš et al., 2021). Para este análisis, 

ninguno de los estudios incluyó los mismos términos. Por ejemplo, Zhong et al. (2020) 

incluyeron términos que involucran tiempo de espera, costo de apertura de la instalación, 

costos operacional de los vehículos, costos internos de transporte, penalidad por 

sobreoferta, y penalidad por no cumplir con la demanda. Por otro lado, Turkeš et al. 

(2021) incluyeron un término asociado al porcentaje promedio de la demanda cumplida, 

y finalmente,  Golabi et al. (2017) incluyeron un término asociado al tiempo de viaje.  

Respecto a los estudios que formularon modelos multiproductos, Turkeš et al. (2021) 

fueron los únicos que incluyeron variedad de productos (bienes) en sus análisis.  

Adicionalmente se destaca que, ninguno de las tres investigaciones contempló diferentes 

tipos de instalaciones, y que sólo Golabi et al. (2017) incluyeron flota heterogénea como 

parámetros. Asimismo, se destaca que dos de los tres estudios realizaron un análisis con 

restricción de capacidad (Turkeš et al., 2021; Zhong et al., 2020).  

En este caso, en los tres estudios se incluyó incertidumbre en la demanda modelándola a 

través de un análisis de demanda estocástica (Golabi et al., 2017; Turkeš et al., 2021; 

Zhong et al., 2020). Respecto a la aplicación, ninguno fue experimento numérico, sino 

que los autores utilizaron información base de desastres existentes para desarrollas su 

análisis, teniendo como países de aplicación China (Zhong et al., 2020), Irán (Golabi et 

al., 2017), y finalmente, Turquía, Chile, Senegal y Estados Unidos (Turkeš et al., 2021).  

6.2.3 Logística de transporte, logística de interrupción y logística urbana 

Se revisaron tres investigaciones que clasificaban como logística de transporte, de las 

cuales, una formuló un modelo de programación entera mixta (Melkote & Daskin, 2001), 

y otros dos utilizaron programación no lineal entera mixta con una heurística (Carlo et 

al., 2012, 2017). Asimismo, se destaca que, dentro de sus funciones objetivos, las tres 

investigaciones incluyeron términos relacionados con los costos internos de transporte y 

costo de apertura de la instalación. A su vez, las tres investigaciones hicieron 

experimentos numéricos y no incluyeron diferentes tipologías de productos, ni flota 

heterogénea, ni incertidumbre en la demanda.  

Por su parte, la investigación correspondiente a logística de interrupción (An et al., 2014) 

utilizó optimización robusta con heurística, e incluyó en su función objetivo el costo de 

atender la demanda en condiciones normales, el costo de atender la demanda en 

condiciones con interrupción, y penalidad por no satisfacer la demanda. Asimismo, no 

incluyó en su modelación varias tipologías de productos, ni flota heterogénea, ni 

restricción de capacidad. Para esta investigación, An et al. (2014) incluyeron 

incertidumbre en la demanda a través de un parámetro que varía entre 0 y 1. Finalmente, 

la investigación fue desarrollada con información secundaria de Estados Unidos.  
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Por último, la investigación referente a transporte urbano (Aros-Vera et al., 2013) usó 

como método de solución la programación entera mixta con heurística y Logit 

Multinomial (MNL). Este último modelo (MNL), fue utilizado para modelar la 

incertidumbre en la demanda. En la investigación de Aros-Vera et al. (2013), la función 

objetivo únicamente dependía de un único término que era la demanda total de la 

instalación, la cual se representaba a través de la multiplicación de la probabilidad de 

elección de la instalación por la demanda total desde un origen hacia un destino. En ésta, 

se manejaba un tipo de producto (pasajeros), un tipo de instalación (park and ride), donde 

la instalación evaluada no tenía restricción de capacidad. Por otro lado, en el modelo se 

considera flota heterogénea como parámetro. Esta investigación fue desarrollada 

utilizando información secundaria de Estados Unidos.  

6.2.4 Principales vacíos en la literatura 

De la discusión anterior, se identifica que la incertidumbre en la demanda no es muy 

popular en las investigaciones de logística de carga; sin embargo, puede ser primordial 

para las investigaciones de logística de desastres. Por otro lado, se identifica que son 

pocos los estudios llevados a cabo con información base de Sur América, encontrando 

que de todas las investigaciones revisadas, sólo las de Arellana-Guzman (2021), Bolívar 

(2021), Lang (2018) y Turkeš et al. (2021) fueron desarrollada utilizando información de 

América del Sur para sus modelos, donde los tres primeros autores lo utilizaron para 

temática de logística de carga y el último para la temática de logística de desastres. 

Adicionalmente, se destaca que, dentro de las investigaciones revisadas únicamente Lang 

(2018) se utilizó información primaria como fuente de datos base, mientras que las demás 

utilizaron información secundaria provenientes ya sea de información gubernamental o 

de estudios previamente desarrollados. Finalmente, se identifica que fueron pocos los 

estudios que incluyeron externalidades en sus análisis. Únicamente tres de las 

investigaciones revisadas incluyeron esta información (Arrieta‐Prieto et al., 2022; Cheng 

et al., 2021; Lang, 2018).  

Por lo anterior, en esta investigación se realizará un modelo de logística de carga desde 

la perspectiva del usuario, en el que dentro de su función objetivo se internalizarán los 

costos externos de transporte, y se modelará incertidumbre en la demanda a través de un 

modelo Logit Multinomial con el fin de poder definir la probabilidad de uso de centros 

de consolidación por parte de productores del Atlántico (Colombia) para hacer envío de 

productos agropecuarios. Para poder determinar la probabilidad de uso o elección, se 

llevó a cabo una toma de información primaria a través de encuentras de preferencia 

declaradas. Más adelante, se explicarán cada uno de los modelos que componen el modelo 

global de la presente investigación. 
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Tabla 6.1. Revisión literaria 

Referencia AA DT QCC MP FH FO MS UD FD SC AC 

Melkote & Daskin 

(2001) 
LT LF, RV 1 No No MIN: CT+CA+CCR MIP No S SR - 

Min et al. (2006) LC LF 2 No No MIN: CR+CIN+CMC+CA+CT MINP+GA No S RC - 

Wu et al. (2006) LC LF 1 Si No MIN: CA+CT MIP+LHA No S, SU RC - 

Lu & Bostel (2007) LC LF 3 No No MIN: CA+CT+CR MIP+H No S SR FRANCIA 

Carlo et al. (2012) LT LF, CV 1 No No MIN: CA+CT MINP+H No SU RC - 

Aros-Vera et al. 

(2013) 
LU LF 1 No 

Si 

(PAR) 
MAX: DT MIP+H+MNL 

Si 

(MNL) 
S SR EEUU 

An et al. (2014) LI LF, TF 1 No No MIN: COD+COND+PD RO+H Si (PV) S RC EEUU 

Askin et al. (2014) LC 
LF, TF, RV, 

VS 
1 Si 

Si 

(PAR) 
MIN: CA+CIN+CS+CP+CT GA, H No S RC EEUU 

Etemadnia et al. 

(2015) 
LC LF 1 No 

Si 

(PAR) 
MIN: CT+CA MIP+H No S RC EEUU 

Blanquero et al. 

(2016) 
LC LF 1 Si No MAX: DT MINP+H 

Si 

(PFA) 
S SR 

- 

 

Diabat (2016) LC LF 1 No No MIN: CA+CIN+CT+CP MIP No S RC - 

Tang et al. (2016) LC LF 1 No No MIN: CA+CT MIP No S SR FRANCIA 

Carlo et al. (2017) LT LF, CV 1 No No MIN: CA+CT MINP+H No SU RC - 

Golabi et al. (2017) LD LF 1 No 
Si 

(PAR) 
MIN: TV 

MINP +GA, 

MINP+MA, 

MINP+MH 

Si (DE) S, SU SR IRAN 

Simoni et al. 

(2018) 
LC LF, CV, RV 1 No 

Si 

(PAR) 
MIN: CT+CA+COV MIP+H 

Si 

(PBA) 
S RC EEUU 

Martínez et al. 

(2020) 
LC LF 2 Si 

Si 

(PAR) 
MIN: CT+CA+CIN+CAE MIP No S RC MÉXICO 

Zhong et al. (2020) LD LF, AV, VT 1 No No 
MIN: 

TE+CA+COV+CT+PS+PD 
MINP+H Si (DE) S RC CHINA 

Turkeš et al. (2021) LD LF, TF 1 Si No MAX: AD MH Si (DE) S RC 
CHILE, 

TURQUÍA, 
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Referencia AA DT QCC MP FH FO MS UD FD SC AC 

SENEGAL 

Y EEUU 

Bolívar (2021) LC LF, VT, VS 2 Si No MAX: CIV-CPR-CT-CA-CIN MIP No S, SU RC COLOMBIA 

Arellana-Guzman 

(2021) 
LC LF, DG 1 Si No MAX: CIV-CT-CUC-CA MIP No S, SU RC COLOMBIA 

Cheng et al. (2021) LC LF 1 No 
Si 

(PAR) 

MIN: CA+CT+CMC+CDP+PT 

+QGEIA 
MIP+H No S RC CHINA 

Arrieta‐Prieto et al. 

(2022) 
LC LF 1 No No 

MIN: CT 

MIN: CEG 
MIQCP+H No S SR EEUU 

Serrano et al. 

(2022) 
LC LF 2 Si 

Si 

(PAR) 
MIN:CA+CT+CTR+CE MINP 

Si 

(MNL) 
P, S SR COLOMBIA 

Esta investigación LC LF, TF, CV 2 Si 
Si 

(PAR) 
MIN: CT+CE+CUC+PS MIP 

Si 

(MNL) 

P, S, 

SU 
RC COLOMBIA 
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6.3 Modelos de localización de instalaciones en entornos competitivos 

La localización de instalaciones en entornos competitivos se enfoca en el problema de 

ubicar instalaciones nuevas para proveer ciertos servicios a usuarios en zonas donde ya 

existen otras instalaciones que prestan los mismos servicios, por lo cual las instalaciones 

nuevas tendrán que competir con las existentes para capturar parte de la demanda 

(Zarrinpoor & Seifbarghy, 2011). De esta manera, en los modelos que se utilicen 

competencia perfecta, se busca que diferentes porcentajes de la demanda escojan 

diferentes instalaciones, donde aquella instalación con condiciones más atractivas logrará 

capturar el mayor porcentaje de la demanda (Marianov, Ríos, & Icaza, 2008).  

Marianov, Serra, & ReVelle (1999) desarrollaron una formulación para la ubicación de 

hubs en una red dentro de un entorno competitivo, donde un hub captura la demanda, si 

al utilizarlo se presenta una reducción en sus costos. Más adelante, Marianov, Ríos, & 

Icaza (2008) realizaron un estudio de ubicación de instalación en competencia donde 

involucraban la función de costo percibido para así determinar cuál instalación sería más 

atractiva al público, puesto que el mayor porcentaje de demanda lo tendría aquella 

instalación que le permita al usuario minimizar el costo percibido. De esta manera, los 

autores plantearon la probabilidad de que un usuario en el nodo i elija la instalación j por: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑦𝑗𝑒

−𝛾𝑐𝑖𝑗

∑ 𝑦𝑘𝑒−𝛾𝑐𝑖𝑘𝑘𝜖𝑁 +∑ 𝑒−𝛾𝑐𝑖𝑘𝑘𝜖𝑁′
                                                                                 Eq. 1 

Siendo 𝑦𝑗 una variable binaria de localización, la cual toma el valor de 1 si la instalación 

se ubica en el nodo j y es igual a 0 en caso contrario, y 𝛾 es un factor relacionado a la 

desviación estándar de gusto de los usuarios. Adicionalmente, 𝑁 es el grupo de 

ubicaciones candidatas, mientras que 𝑁′ son las ubicaciones ocupadas. Para Marianov, 

Ríos, & Icaza (2008) el objetivo de su formulación era maximizar la captura de usuarios 

de la competencia.  

Posteriormente, Aros-Vera, Marianov, & Mitchell (2013) desarrollaron un modelo para 

localizar instalaciones de “Park and Ride” (P&R) que se utilizan para realizar la 

transferencia del transporte privado al transporte público. En el modelo propuesto por los 

autores, los usuarios tenían la posibilidad de viajar desde un origen i a un destino j en su 

vehículo particular (transporte privado), o realizar el viaje en su vehículo privado hasta 

una instalación de P&R, allí dejar su vehículo y tomar el transporte público para 

completar su viaje. Por lo anterior, Aros-Vera, Marianov, & Mitchell (2013) propusieron 

un modelo para identificar la demanda que capturaría el P&R de aquellos que realizan su 

viaje únicamente en su vehículo privado. Para lo anterior, los autores utilizaron una 

probabilidad Logit, tal como se presenta a continuación: 

𝑃𝑖𝑗𝑘 =
𝑥𝑘𝑒

−𝛾𝑐𝑖𝑗𝑘

∑ 𝑥𝑙𝑒−𝛾𝑐𝑖𝑘𝑙∀𝑙∈𝐾∪{𝑎}
  ∀𝑘 ∈ 𝐾 ∪ {𝑎}                                                                       Eq. 2 

Donde k es el grupo de ubicaciones candidatas y a es la opción de realizar el viaje 

únicamente en vehículo privado. Adicionalmente, 𝑥𝑘 es una variable de localización 

binaria que toma el valor de 1 si el P&R k es instalado y es igual a 0 en caso contrario. 

De esta manera, si la instalación no se abre o no es instalada, la probabilidad 𝑃𝑖𝑗𝑘 sería 
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igual a 0. 𝑥𝑙 siempre tomará el valor de 1 debido a que l hace referencia únicamente a las 

instalaciones que estarán abiertas. 𝑐𝑖𝑗 representa el costo generalizado de viajar desde i 

hasta j. Por su parte, 𝛾 representa el parámetro de sensibilidad del costo generalizado. 

Una vez Aros-Vera, Marianov, & Mitchell (2013) declararon la probabilidad de elección, 

procedieron a indicar que su función objetivo será maximizar el número de usuarios que 

utilizarán las instalaciones P&R, localizando p unidades de estas instalación dentro del 

conjunto de los k candidatos.  

Por otro lado, Zarrinpoor & Seifbarghy (2011) propusieron un modelo para localización 

de varias instalaciones dentro de una región donde ya existía competencia operando. Los 

autores para realizar el cálculo de la probabilidad de que los usuarios utilicen la 

instalación, siguieron el mismo proceso utilizado por Marianov, Ríos, & Icaza (2008). El 

modelo planteado por Zarrinpoor & Seifbarghy (2011) presenta como función objetivo 

una minimización de los costos totales de la red, compuesto por tres términos, 

representando el primero de éstos el costo total de localizar e instalar la instalación, el 

segundo término representando el total de los costos de transporte desde el nodo origen 

hasta la instalación, y finalmente, el último término, el costo total de tiempo de espera de 

los usuarios en la instalación.  

Todos los problemas planteados por los autores mencionados con anterioridad 

corresponden a problemas no lineales, dado a la inclusión de la probabilidad de elección. 

Marianov, Ríos, & Icaza (2008) mencionan que su modelo corresponde a un modelo no 

lineal siendo un problema de programación entera, con una única solución con p 

instalaciones abiertas, por lo cual decidieron utilizar una heurística para resolver el 

problema. Por otro lado, Aros-Vera, Marianov, & Mitchell (2013) para resolver el 

problema, propusieron una linealización del modelo de demanda, convirtiéndolo de un 

problema no lineal binario a un problema lineal mixto de programación entera, por lo cual 

aplicaron dos metodologías diferentes, donde la primera fue la programación lineal con 

el paquete CPLEX de IBM, mientras que la segunda fue una concentración heurística 

entera. Por su parte, Zarrinpoor & Seifbarghy (2011) para el desarrollo de su problema 

de programación entera no lineal también utilizaron dos metodologías diferentes, siendo 

la primera algoritmos genéticos y la segunda una búsqueda tabú.  

6.4 Costos externos o externalidades en el transporte de carga 

El sistema de transporte de carga es una de las actividades más importantes para la 

economía del país. Esta actividad tiene ciertos costos asociados a su realización los cuales 

son costos internos y externos. Los costos internos son aquellos costos monetarios 

involucrados en la actividad de transportar insumos o personas (e.g. costo de gasolina, 

salario de los conductores, peajes, entre otros). Por otra parte, los costos externos 

corresponden a todos los impactos ambientales y sociales producidos por el transporte de 

insumos o personas que afectan a aquellos que no han participado en la producción de 

dicha externalidad (Demir et al., 2015). Forkenbrock (1999) resalta que entre las 

principales externalidades producidas por el transporte de carga se encuentran los 

accidentes, las emisiones, la congestión, y el ruido.  
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El costo de los accidentes está asociado al daño a personas (heridos y muertos), vehículos, 

carga e infraestructura al momento del ocurrir el suceso (Demir et al., 2015). No obstante, 

calcular los costos externos exactos asociados a un accidente es muy difícil  

(Forkenbrock, 1999). Por otro lado, las emisiones vehiculares se subdividen en nocivos y 

de efecto invernadero, dentro de los cuales se encuesta el monóxido de carbono, óxido de 

nitrógeno, hidrocarburos, material particulado, y dióxido de azufre (Piecyk & Mckinnon, 

2007). Todos estos gases producen no solo impactos en la salud y en el medio ambiente, 

sino que adicionalmente, afectan a las construcciones aledañas a las vías (Janic, 2007). 

Con respecto a la congestión, la circulación de gran cantidad de camiones de carga afecta 

a los demás vehículos circulando en la misma zona, haciéndoles experimentar demoras 

en sus recorridos (Janic, 2007). Asimismo, la congestión tiene como efecto adverso el 

aumento de consumo de combustible y el incremento de las emisiones de dióxido de 

carbono (Piecyk & Mckinnon, 2007). Como se mencionó con anterioridad, el transporte 

de carga también es en parte responsable del ruido, donde altos y constantes niveles de 

ruido pueden ser responsables de efectos adversos en la salud y en el bienestar de las 

personas (Piecyk & Mckinnon, 2007).  

Los costos externos varían dependiendo si los vehículos transitan en zonas urbanas o 

rurales, tal que si el tránsito es en zonas rurales los costos externos disminuyen 

considerablemente (Demir et al., 2015).  En zonas urbanas los costos externos debido a 

la accidentalidad son considerablemente más altos que el resto de los otros costos externos 

(50% de los costos externos totales), mientras que, en zonas rurales, los costos debido a 

accidentes disminuyen, convirtiéndose los costos de emisiones en los dominantes (Demir 

et al., 2015).   

Demir et al. (2015) realizaron una revisión literaria encontrando 7 investigaciones 

diferentes en las que los autores calcularon costos externos por unidad para el transporte 

de carga carretero (Tabla 6.2), las cuales fueron realizadas en países europeos, Australia 

y Sudafrica. En la Tabla 6.2 se puede apreciar que todos los autores evaluaron la 

contaminación del aire, el ruido, la congestión y los accidentes.   

Tabla 6.2. Costos externos por unidad para el transporte de carga carretero (Demir et 

al., 2015). 

Un 
Contaminación 

del aire 

Gases efecto 

invernadero 
Ruido 

Contaminación 

de agua 
Congestión Accidentes 

€/tkm 0.89 0.26 0.28 - 2.26 0.43 

€/vkm 1.4-38.3 1-2.9 
0.13-

12.7 
1.05 2-3.5 0.09-27.54 

€/tkm 0-0.38 0.04-0.07 0-0.02 - 0-9.21 0.01-1.27 

€/tkm 0.05-8.36 0-0.21 0-2.37 0-0.02 0.24 0.05-0.89 

€/tkm 0.31 - 0.13 - 0.13 0.32 

€/tkm 0-2.39 0.07 0.02 - 0.01-0.29 0.07-0.26 

€/vkm 0.3-56.6 2.3-13.2 0.7-35.8 - 0-404 0.1-46.2 

*tkm=Tonelada-kilometro, vkm=Vehículo kilómetro 

Márquez & Cantillo (2013) realizaron una investigación en las vías rurales en Colombia 

encontrando que los costos externos producto del transporte de carga en carretera 
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corresponden aproximadamente al 37% de los costos internos. De igual manera, los 

autores encontraron que en promedio los costos externos equivalen a 0.014 US/ton-km. 

Por otro lado, en un estudio realizado por Iannone (2012) con información de transporte 

de carga de contenedores en Italia, el autor encontró que los costos de externalidades por 

transportar contenedores de 20 pies (TEU) por kilómetro, variaba si éste iba lleno a vacío 

(Tabla 6.3). A su vez, para tener la información en toneladas-km, Iannone (2012) 

menciona que el peso promedio de los bienes contenerizados en un TEU es de 14 

toneladas, y que un TEU tiene un peso promedio de 2.3 toneladas. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se identifica en la Tabla 6.3, que al realizar el análisis por ton-kilómetros, los 

costos son iguales tanto para el contenedor lleno como para el contenedor vacío. De esta 

manera, los costos externos totales según Iannone (2012) serían de 0.035 €/ton-km. A 

finales del 2013, 1 euro era 1.37 dólares aproximadamente, por lo cual, el costo externo 

del transporte de carga dado la investigación de Iannone (2012) tendría un costo 

aproximado de 0.048 USD/ton-km.  

Tabla 6.3. Costos de externalidades por transportar contenedores en Italia (Iannone, 

2012). 

Externalidad 
Contenedor lleno Contenedor vacío 

(€/TEU-km) (€/ton-km) (€/TEU-km) (€/ton-km) 

Gases de efecto 

invernadero 
0.037 0.002 0.005 0.002 

Polución del aire 0.142 0.009 0.020 0.009 

Ruido 0.108 0.007 0.015 0.007 

Accidentes 0.021 0.001 0.003 0.001 

Congestión 0.264 0.016 0.037 0.016 

Total 0.572 0.035 0.081 0.035 

 

7 DESCRIPCIÓN 

7.1 Justificación 

El sector agropecuario corresponde a una de las actividades económicas con mayor 

contribución al PIB Departamental (DANE, 2015), el cual ha estado en constante 

crecimiento desde el 2014. Desde el 2015 hasta el 2018 el sector agropecuario del 

Atlántico ha presentado una tendencia de crecimiento, tal como ha sucedido a nivel 

nacional, donde el 2016 creció un 14% aproximadamente, el 2017 un 8% y en 2018 un 

12.6%, aportando este último año $457 mil millones al PIB departamental, representando 

el 1.06% del producto interno bruto (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

2020). Por lo anterior, en el Plan de Desarrollo se destaca la importancia de promocionar 

este sector en el departamento del Atlántico (Gobernación del Atlántico, 2016, 2020), 

planteando como uno de sus propósitos, impulsar actividades agropecuarias a través de 

inst de servicios de comercialización y transporte, con el fin de promover la exportación 

de dichos productos (Gobernación del Atlántico, 2016).  

En el Plan de Desarrollo 2020-2023, se identifica la necesidad de disponer de 

equipamiento de comercialización en diferentes municipios, empezando con el Área 

Metropolitana de Barranquilla, donde se dispondrá en Soledad una plaza de mercado y se 
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seguirá con la Central de Abastos “Granabastos”. Luego se continuaría con Sabanalarga 

a través de la creación de un mercado intermedio. También se habla de la ubicación de 

14 plazas de mercado en municipios de subregiones centro y sur, de 6 almacenes de 

granos ubicados en municipios como Barranquilla, Baranoa, Luruaco, Sabanalarga, 

Palmar de Varela y Soledad. Finalmente, 2 plazas para comercializar ganado en Suan y 

Sabanalarga. De esta manera, el Plan de Desarrollo, tanto del 2016-2019 como 2020-

2023, resaltan la importancia de realizar alianzas estratégicas para reducir costos en 

cadenas productivas, así como de fortalecer centros urbanos pequeños para lograr una 

minimización en los costos de transporte y brindar a los usuarios de la región una oferta 

adecuada que cumpla con su demanda (Gobernación del Atlántico, 2016, 2020). 

Por otro lado, cabe resaltar que la sostenibilidad en el área de transporte ha cobrado gran 

relevancia en los últimos años (Bandeira et al., 2018), debido a que el transporte de carga 

es uno de los eslabones de la cadena logística menos sostenibles gracias a sus impactos 

económicos, sociales, y medio ambientales (Buldeo Rai et al., 2017). Específicamente, 

dentro de su recorrido, se ha identificado que el transporte de última milla representa una 

parte importante de los costos logísticos (Pronello et al., 2017), viéndose afectado en gran 

medida por la congestión vehicular que se experimenta dentro de las zonas urbanas.  

7.2 Descripción del problema 

Actualmente en el departamento del Atlántico se tiene como único intermediario 

mayorista en la estructura de comercialización agropecuaria a la gran Central de Abastos 

conocida como Granabastos. De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Atlántico, este 

lugar se encuentra en funcionamiento, pero con demasiadas falencias, tales como la falta 

de cumplimiento de normas de manejo de productos perecederos, saneamiento ambiental, 

higiene, control de calidad, entre otros. Además, no posee la estructura suficiente para el 

acopio de estos productos, por lo cual muchas veces su comercialización se produce en 

los andenes del área. A su vez, no cuenta con una infraestructura que permita el transporte 

especializado de la mercancía. A pesar de que Granabastos tenga un área de 32,282 

metros cuadrados, únicamente se dispone de 18,375 metros cuadrados para el manejo de 

productos agropecuarios. De esta manera, la inexistencia de infraestructura suficiente 

para el acopio y transporte de productos, especialmente para la producción agropecuaria 

es uno de los factores que contribuye al aumento de los costos logísticos (Gobernación 

del Atlántico, 2016). 

Adicionalmente, el Departamento enfrenta un desarrollo económico y social desigual 

entre Barranquilla y el resto de municipios (Gobernación del Atlántico, 2016). La 

accesibilidad a algunos municipios y a los sectores rurales en su mayoría depende de vías 

terciarias, siendo un factor de vulnerabilidad para la población (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2015) y el desarrollo económico de pequeños productores. 

Frecuentemente el mal estado de la infraestructura vial dificulta la distribución y 

recolección de productos, por el difícil acceso de vehículos de carga (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). Por otro lado, existe el reto de los impactos 

ambientales, siendo el sector económico de Transporte del Departamento del Atlántico el 

responsable de emitir 1.15M toneladas de CO2 durante 2012 (Pulido, 2016).  
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Con respecto a los costos de transporte se puede destacar que los operadores logísticos 

del Área Metropolitana de Barranquilla (AMBQ) son aquellos quienes se ven 

mayormente perjudicados. Éstos reconocen que existen problemas relevantes en la 

movilidad, conllevando a generarles sobrecostos logísticos que rondan el 15% (Yanes, 

2017). Más aún, la Universidad del Norte (2015) realizó una investigación en la que se 

confirma la información mencionada por los operadores logísticos, identificando una 

situación mucho más grave, debido a que encontraron que la congestión vehicular es la 

responsable de producir sobrecostos logísticos cercanos al 150% una vez se ingresa al 

Área Metropolitana de Barranquilla.  

7.3 Listado de supuestos 

El modelo desarrollado en la presente investigación busca la localización óptima de 

centros de consolidación en los diferentes municipios del Atlántico. Estos centros tienen 

como objetivo principal consolidar o agrupar las cargas de productos agropecuarios que 

se enviarán por fuera del municipio de origen, siendo lugares controlados y con buenas 

condiciones de infraestructura y que adicionalmente, conllevan a una disminución en el 

número de vehículos de carga que ingresan a la ciudad de Barranquilla, contribuyendo a 

una disminución en los costos de transporte debido al aprovechamiento de las capacidades 

de los vehículos de carga luego de la consolidación. Para lograr lo anterior, se parte de 

varios supuestos: 

1. Los productores tendrán la oportunidad elegir como enviar su cosecha, 

escogiendo entre el envío directo, a través de un vehículo particular, o entre el 

centro de consolidación más cercano.  

2. El análisis se realiza para un período de un año. 

3. Los productores actúan de forma independiente, es decir no existe un sistema 

cooperativo entre ellos.  

4. Se dispondrán de dos tipos de centros de consolidación: refrigerados y no 

refrigerados.  

5. A través de centros de consolidación refrigerados únicamente se puede consolidar 

frutas y verduras, mientras que, a través de centros de consolidación no 

refrigerados, solo se puede consolidar tubérculos, legumbres y cereales.  

6. Todos los tipos de centros de consolidación tendrán una capacidad mínima para 

poder ser abiertos. 

7. Todos los centros de consolidación tendrán una capacidad máxima.  

8. Los productores podrán enviar sus productos a través de varios centros de 

consolidación.  

9. Los envíos directos se realizarán únicamente en vehículos de tamaño C2 con 

capacidad de 8.5 toneladas y ocupación del 60%, mientras que los envíos que 

salen desde el centro de consolidación, se realizan en vehículos C3 con capacidad 

de 17 toneladas y ocupación del 100%.  

Se destaca que, el presente análisis se realiza desde la perspectiva del productor, por lo 

cual busca identificar que centros de consolidación deben ser abiertos, entre los que 

fueron propuestos, para que haya una participación por parte de los productores. De tal 
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manera, no se incluyen costos fijos de instalación de los centros de consolidación, debido 

a que, en primer lugar, este costo no es percibido por los productores de manera directa. 

Si estos fueran incluidos, los costos se elevarían abruptamente y haría que los productores 

siempre elijan el envío directo.  

8 METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se presentan los modelos, supuestos, y las metodologías utilizadas 

en la presente investigación. Adicionalmente, se describe la encuesta aplicada a la 

muestra de 155 agricultores del Atlántico, la cual era la población destino para el 

desarrollo del modelo. Dicha encuesta contaba con una sección de caracterización 

socioeconómica y otra de preferencia declarada. Cabe resaltar que, para poder acceder a 

la población encuestada, fue necesario agendar citas con asociaciones de agricultores, 

donde la información de contacto fue adquirida mediante una base de datos compartida 

por la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento del Atlántico. Se destaca 

que algunos de las asociaciones no contaban con información de datos telefónicos 

(Baranoa, Candelaria), y algunos contactos manifestaron que las asociaciones ya no 

existían, o que no se encontraban interesados en participar en las encuestas.  

El modelo matemático desarrollado en la investigación en curso, tiene como finalidad 

determinar la ubicación óptima de centros y microcentros de consolidación en el 

departamento del Atlántico, así como la definición de las capacidades de los mismos, 

según las necesidades o participación de los productores. Para cumplir el anterior 

objetivo, se propone un modelo matemático mixto de localización y elección discreta. 

8.1 Encuesta aplicada 

Considerando que la encuesta se orientó hacia la población agricultora del departamento 

del Atlántico, la muestra fue recolectada en Campo de La Cruz, Juan de Acosta, Luruaco, 

Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Repelón y Sabanalarga. En la Tabla 8.1, se presenta 

la distribución de encuestas en cada uno de los municipios visitados. Se destaca que, para 

ubicar a los encuestados, fue necesario contactar previamente a líderes de asociaciones 

campesinas de pequeños y grandes productores.   

Tabla 8.1. Distribución de encuestas por municipio 

Municipio 
Cantidad de 

encuestas 
Porcentaje 

Campo de la Cruz 36 23% 

Juan de Acosta 29 19% 

Luruaco 27 17% 

Palmar de Varela 28 18% 

Ponedera 9 6% 

Repelón 18 12% 

Sabanalarga 8 5% 

Total 155 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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El instrumento contaba con dos partes. La primera corresponde a una sección donde se 

recopiló información socioeconómica y caracterización del encuestado. Específicamente 

se preguntaba acerca de su nivel educativo, edad, principal producto que cultiva-cosecha, 

cantidad de producto vendido, lugar y frecuencia de envío del producto principal, medio 

de transporte de envío de producto, precios de venta del producto, costo de envío, 

capacidad máxima de producción, costo máximo de venta del producto. Adicionalmente, 

se le preguntó su disposición a pagar por disminuir el costo de su producto si éste es 

enviado hacia Barranquilla, aumentar la frecuencia de envío en un día adicional de 

disponibilidad, y contar con un lugar de entrega de su producto 5 minutos más cerca. 

La segunda sección consiste en una encuesta de preferencia declarada en el que el 

agricultor debía elegir entre enviar el producto a través de un centro de consolidación o a 

través de un vehículo de carga particular bajo ciertas situaciones hipotéticas, basando su 

elección en tres atributos. Estos atributos corresponden a costo de transporte total, tiempo 

de desplazamiento hacia el centro de consolidación, y la frecuencia de salida de los 

camiones. Cada atributo poseía 5 niveles, los cuales variaban en cada uno de los 

escenarios del experimento. Para determinar la combinación óptima entre niveles y 

atributos se utilizó el criterio de diseño eficiente, realizando la encuesta en el Software 

Ngene, en el cual se consideraron 2 bloques con 5 situaciones de elección en cada uno, lo 

que trae un total de 10 situaciones de elección definidas dentro del diseño.  

La razón por la cual se decide restringir la cantidad de situaciones de elección a partir de 

la definición de bloques dentro de la encuesta consiste en que, uno de los principales 

problemas de los cuestionarios de preferencia declarada, es que, al presentar un gran 

número de escenarios de elección, se convierte en un riesgo perder la atención de los 

encuestados durante la aplicación de la encuesta conllevando a obtener respuestas 

inconsistentes o repetitivas (Ortúzar et al., 2000). Adicionalmente, con el fin de garantizar 

una correcta aplicación del instrumento, se realizaron la misma cantidad de encuestas para 

cada uno de los bloques, seleccionando la muestra de manera aleatoria. A cada uno de los 

encuestados, se les realizó la siguiente pregunta: “Usted va a transportar 100 kg de su 

producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes opciones. ¿Cuál de las dos opciones 

escogería?”. A continuación, en la Tabla 8.2 se presentan los niveles utilizados: 

Tabla 8.2. Niveles evaluados en las encuestas. 

Atributo Niveles CC Niveles Envío Particular 

Costo total de transporte ($*1000) 28, 31, 34, 37, 40 45, 48, 51, 54, 57 

Tiempo de desplazamiento (mins) 5, 10, 15, 20, 25 NA 

Frecuencia de salida (días a la 

semana) 
1, 2, 3, 4, 5 Todos los días 

Fuente: Elaboración propia 

En los anexos se encuentran las dos encuestas tipo realizadas.  

8.2 Modelo de elección discreta 

Un modelo de elección discreta es aquel que le permite conocer la probabilidad que tiene 

un individuo de elegir una alternativa en función de sus características socioeconómicas 

y los atributos de cada alternativa.  
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La teoría de utilidad aleatoria es el marco teórico más utilizado en los modelos de elección 

discreta, donde ésta propone que los individuos evaluados pertenecen a una población 

homogénea, que actúa racionalmente y conoce perfectamente la información, por lo cual, 

siempre elegirán la alternativa que maximice su utilidad personal (Ortúzar & Willumsen, 

2011). Asimismo, propone que hay un grupo de alternativas disponibles junto con un 

grupo de atributos medidos para los individuos y para las alternativas, por lo cual se 

asume que el conjunto de alternativas de elección de un individuo está predeterminado, 

debido a que cada individuo posee un conjunto particular de atributos dado, y en general, 

este individuo se enfrentará a cierto grupo de alternativas (Ortúzar & Willumsen, 2011). 

Finalmente, cada alternativa está asociada a una utilidad neta para el individuo, por lo 

que, el modelador, como observador del sistema, no conoce la información completa 

sobre todos los elementos considerados por el individuo al momento de hacer su elección, 

por consiguiente, el modelador asume que la utilidad (U) se representa por dos 

componente, uno medible a través de la utilidad observable (V) y otro aleatorio () el cual 

representa los gustos particulares de cada individuo y/o los errores observables hechos 

por el modelador (Ortúzar & Willumsen, 2011). Por lo anterior, la utilidad se representa 

de la siguiente manera:  

𝑈𝑗𝑞 = 𝑉𝑗𝑞 + 𝜀𝑗𝑞                                                                                                           Eq. 3 

Donde j representa la alternativa evaluada y q al individuo evaluado.  

El modelo de elección discreta más sencillo y utilizado corresponde al Logit Multinomial 

o MNL, por sus siglas en inglés. Este modelo asume que, los errores aleatorios se 

encuentran distribuidos con una función IDD Gumbel (Domenrich & McFadden, 1975), 

siendo así que, su probabilidad de elección se representa de la siguiente manera:  

𝑃𝑖𝑞 =
𝑒

𝛽𝑉𝑖𝑞

∑ 𝑒
𝛽𝑉𝑗𝑞

𝐴𝑗𝜀𝐴(𝑞)

                                                                                                        Eq. 4 

El parámetro β en la Eq. 4 corresponde al factor de escala, el cual se asume como 1 en la 

práctica por temas de identificabilidad (ver Ortúzar & Willumsen, 2011)   

El modelo de elección desarrollado en la presente investigación, utilizó como base la 

información obtenida a partir de la encuesta de preferencia declarada aplicada a 155 

agricultores del Atlántico. Se aclara que, para el cálculo del modelo, fue necesario 

estandarizar el costo debido a que en la encuesta se manejó en kilogramos y la 

información disponible en toneladas. A partir de lo anterior, se formuló un modelo MNL 

de la siguiente manera: 

𝑉𝑐𝑐𝑞 = 𝐴𝑆𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑐𝑐 +  𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑐 + 𝛽𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑐                                                                                                           Eq. 5 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡𝑞 = 𝐴𝑆𝐶𝑝𝑎𝑟𝑡 + 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡 +  𝛽𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡            Eq. 6    

Siendo 𝑉𝑐𝑐𝑞, la utilidad del individuo q de utilizar el centro de consolidación; 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡𝑞, la 

utilidad del individuo q de utilizar vehículo particular; ASCCC y ASCpart corresponden a 
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la constante específica de cada alternativa; 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, corresponde al parámetro asociado al 

tiempo de desplazamiento desde la parcela del individuo hasta el centro de consolidación; 

𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜, corresponde al parámetro asociado al costo total de transportar el producto; 

𝛽𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, corresponde al parámetro asociado a los días de la semana que realizan los 

vehículos el transporte de productos hacia su destino final. Por temas de identificabilidad, 

la constante específica ASCpart fue fijada en cero. Se destaca que, la notación de los 

parámetros de la encuesta de elección discreta, se definen nuevamente en la Tabla 8.6. 

En la Tabla 8.3 se presentan los parámetros estimados del modelo Logit Multinomial 

obtenido a partir de la información recolectada a través de la encuesta de preferencia 

declarada. Todos los parámetros del modelo resultaron ser significativos a un 90% de 

confianza, excepto para el tiempo de viaje. A través de este resultado se puede concluir 

que:  

1. Ceteris paribus, los productores preferirían utilizar los centros de consolidación 

que enviar sus productos directamente a través de un vehículo particular. 

2. La alternativa de utilizar centro de consolidación les generaría una mayor utilidad 

que la alternativa de enviar sus productos a través del vehículo particular.  

3. A pesar de que el parámetro asociado al tiempo de desplazamiento hacia el centro 

de consolidación resultó no ser significativo al 90% de confianza, se decidió 

mantener en el modelo debido a que tiene el signo esperado para este parámetro. 

Entre mayor sea este tiempo, menor será la utilidad generada por usar el centro de 

consolidación para el individuo.  

4. Entre mayor sea el costo de envío del producto, menor será la utilidad generada 

para el individuo.  

5. Entre mayor sea la frecuencia ofrecida ya sea por el centro de consolidación o por 

el servicio de transporte particular, mayor será la utilidad generada para el 

individuo.  

Tabla 8.3. MNL estimado 

Variable Estimado 

ASCCC 1.50291 (2.6) 

B Tiempo (min) -0.02386 (-1.53) 

B Costo ($1000) -0.04631 (-3.16) 

B Frecuencia (día) 0.15472 (1.78) 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información obtenida se puede calcular la disposición a pagar por tener ya 

sea un minuto menos de viaje hacia el centro de consolidación y por tener un día más de 

frecuencia disponible para realizar los envíos del producto. Para lo anterior, se debe 

dividir el parámetro del atributo a evaluar entre el parámetro del costo. En ese orden de 

ideas, se tiene que, la disposición a pagar por tener un minuto menos de viaje hacia el 

centro de consolidación es de $515/minuto, mientras que, la disposición a pagar por tener 

un día más de frecuencia para enviar el producto es de $3340,96/día adicional.  
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8.3 Modelo de localización 

El modelo de localización corresponde a un MIP lineal gracias a la linealización realizada 

a las variables de probabilidades de la elección discreta, donde este proceso de 

linealización se basó en el planteamiento presentado por Aros-Vera et al. (2013). A 

continuación, se mostrarán los conjuntos (Tabla 8.4), parámetros (Tabla 8.5 y Tabla 8.6), 

y variables usadas en el modelo de localización (Tabla 8.7). 

 

Tabla 8.4 Conjuntos modelo 

Conjunto Definición Conjunto Definición 

I Orígenes A Envío independiente 

J Destinos L Unión M, K, A 

M Centros de consolidación no 

refrigerados 

P Tipos de producto 

K Centros de consolidación refrigerados B Tamaños de vehículo 

Tabla 8.5. Parámetros modelo de localización 

Parámetros Definición Parámetros Definición 

nim Costo interno de transporte ($/ton) 

desde i hasta m, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑚 ∈ 𝑀 

uk Costo por uso de centro de 

consolidación k ($/ton), ∀𝑘 ∈ 𝐾 

nik Costo interno de transporte ($/ton) 

desde i hasta k, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ 𝐾 

zip Oferta en i del producto (ton) p, 

∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃 

nij Costo interno de transporte ($/ton) 

desde i hasta j, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

wijp Demanda (ton) en j desde i del 

producto p, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑝 ∈ 𝑃 

nmj Costo interno de transporte ($/ton) 

desde m hasta j, ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑚 ∈ 𝑀 

o Ocupación promedio (%) de los 

camiones sin consolidar 

nkj Costo interno de transporte ($/ton) 

desde k hasta j, ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾 

hb Capacidad del vehículo (ton) tipo b, 

∀𝑏 ∈ 𝐵 

eim Costo externo de transporte 

($/veh) desde i hasta m, ∀𝑖 ∈

𝐼, 𝑚 ∈ 𝑀 

𝜇𝑚
+  Capacidad máxima (ton) de centros 

de consolidación tipo m, ∀ 𝑚 ∈ 𝑀 

eik Costo externo de transporte 

($/veh) desde i hasta k, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈

𝐾 

𝜇𝑘
+ Capacidad máxima (ton) de centros 

de consolidación tipo k, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

eij Costo externo de transporte 

($/veh) desde i hasta j, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈

𝐽 

𝜇𝑚
−  Capacidad mínima (ton) de centros 

de consolidación tipo m, ∀ 𝑚 ∈ 𝑀 

emj Costo externo de transporte 

($/veh) desde m hasta j, ∀𝑗 ∈

𝐽, 𝑚 ∈ 𝑀 

𝜇𝑘
− Capacidad mínima (ton) de centros 

de consolidación tipo k, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

ekj Costo externo de transporte 

($/veh) desde k hasta j, ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈

𝐾 

𝜌 Penalidad por excedente ($) de 

espacio en el centro de 

consolidación 

um Costo por uso de centro de 

consolidación m ($/ton), ∀ 𝑚 ∈ 𝑀 

Ya Disponibilidad de transporte 

particular (Ya=1) , ∀𝑎 ∈ 𝐴 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.6. Parámetros relacionados al modelo de elección discreta 

Parámetros Definición Parámetros Definición 

fm Frecuencia de salida de vehículos 

en el centro de consolidación tipo 

m (días/semana), ∀ 𝑚 ∈ 𝑀 

𝜏𝑖𝑎 Tiempo de desplazamiento desde 

el origen i hacia el CC a través de 

viaje directo, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑎 ∈ 𝐴.  

*Este parámetro se crea para modelar 

el MNL pero en todos los casos 𝜏𝑖𝑎=0, 

debido a que no es factible realizar un 

envío directo desde algún origen y 

utilizando un CC. 

fk Frecuencia de salida de vehículos 

en el centro de consolidación tipo 

k (días/semana), ∀𝑘 ∈ 𝐾 

𝜏𝑖𝑙  Tiempo de desplazamiento desde i 

hasta l, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑙 ∈ 𝐴 𝑈 𝑀 𝑈 𝐾 

fa Frecuencia de salida de vehículos 

particulares (días/semana), ∀𝑎 ∈

𝐴 

pijk Costo de enviar todo el producto p 

desde i hacia j por CC k, ∀𝑝 ∈

𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾 

fl Frecuencia de salida de vehículos 

de la opción l, ∀𝑙 ∈ 𝐴 𝑈 𝑀 𝑈 𝐾 

pijm Costo total de enviar todo el 

producto p desde i hacia j por CC 

m, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑚 ∈ 𝑀 

𝜏𝑖𝑚 Tiempo de desplazamiento desde 

i hasta m (minutos), ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑚 ∈

𝑀 

pija Costo total de enviar todo el 

producto p desde i hasta j por 

particular a, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈

𝐽, 𝑎 ∈ 𝐴 

𝜏𝑖𝑘 Tiempo de desplazamiento desde 

i hasta k (minutos), ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ 𝐾 

pijl Costo total de enviar todo el 

producto p desde i a j por la 

opción l,   ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈

𝐴 𝑈 𝑀 𝑈 𝐾 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.7. Variables de modelo de localización 

Variable Definición Variable Definición 

Ppijk Probabilidad de enviar el producto 

p desde i hasta j usando el centro de 

consolidación k, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈

𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾 (>=0) 

Tkj Cantidad de viajes en vehículo tipo 

b=2 desde el centro de consolidación 

k hasta el destino j,  ∀  𝑘 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝐽 

(>=0) 

Ppijm Probabilidad de enviar el producto 

p desde i hasta j usando el centro de 

consolidación m, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈

𝐽, 𝑚 ∈ 𝑀 (>=0) 

Tmj Cantidad de viajes en vehículo tipo 

b=2 desde el centro de consolidación 

m hasta el destino j,  ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈

𝐽 (>=0) 

 

Ppija Probabilidad de enviar el producto 

p desde i hasta j a través de envío 

directo, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑎 ∈ 𝐴 

(>=0) 

Tij Cantidad de viajes en vehículo tipo 

b=1 desde el origen i hasta el destino 

j en envío directo,  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

(>=0) 

Ppijl Probabilidad de enviar el producto 

p desde i hasta j a través de la 

opción l, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈

𝐴 𝑈 𝑀 𝑈 𝐾 (>=0) 

Qk Capacidad del centro de 

consolidación k, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 (>=0) 

 

Yk Toma el valor de 1 si se abre el 

centro de consolidación k y 0 en 

otro caso, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 (binaria) 

Qm Capacidad del centro de 

consolidación m, ∀ 𝑚 ∈ 𝑀 (>=0) 
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Variable Definición Variable Definición 

Ym Toma el valor de 1 si se abre el 

centro de consolidación m y 0 en 

otro caso, ∀ 𝑚 ∈ 𝑀 (binaria) 

Δm Espacio sin uso del centro de 

consolidación abierto m, ∀ 𝑚 ∈

𝑀(>=0) 

Yl Toma el valor de 1 si se usa la 

opción l para el envío del producto 

y 0 en otro caso, ∀ 𝑙 ∈ 𝐴 𝑈 𝑀 𝑈 𝐾 

(binaria) 

Δk Espacio sin uso del centro de 

consolidación abierto k, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 

(>=0) 

Tik Cantidad de viajes en vehículo tipo 

b=1 desde el origen i hasta el centro 

de consolidación k,  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ 𝐾 

(>=0) 

Rip Cantidad de producto que p que se 

queda en su origen i,  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃  

Tim Cantidad de viajes en vehículo tipo 

b=1 desde el origen i hasta el centro 

de consolidación m,  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑚 ∈

𝑀 (>=0) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.1 Función objetivo 

 

La función objetivo busca minimizar costos internos de transporte, costos de uso de los 

centros de consolidación, y costos externos dado al transporte de los productos 

agropecuarios. Estos costos externos corresponden a congestión, polución, 

accidentalidad, ruido y contaminación del aire, donde cada uno posee un costo estimado, 

siendo la suma de todos éstos el costo externo que se incluirá en el modelo. Los costos 

estimados se observan en el apartado 10.1.2 A su vez, a través del modelo, se conocerá 

cuál sería la capacidad óptima de cada centro de consolidación abierto para que los 

productores utilicen este esquema sobre el envío directo, donde mediante una penalidad, 

se evita que un CC sea instalado con capacidad superior a la necesitada. Finalmente, el 

modelo identifica cuántos viajes se realizarán en cada uno de los trayectos por cada tipo 

de vehículo habilitado.  

 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 =  ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚 (
𝑛𝑖𝑚

𝑜
+ 𝑛𝑚𝑗)

𝑝𝑚𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘 (
𝑛𝑖𝑘

𝑜
+ 𝑛𝑘𝑗)

𝑝𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑎 (
𝑛𝑖𝑗

𝑜
)

𝑝𝑎𝑗𝑖

+  ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚𝑢𝑚 

𝑝𝑚𝑗𝑖

+  ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘𝑢𝑘

𝑝𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑗𝑚(𝑒𝑗𝑚)

𝑗𝑚𝑏=2

+ ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑗𝑘(𝑒𝑗𝑘)

𝑗𝑘𝑏=2

+ ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑖𝑚(𝑒𝑖𝑚)

𝑚𝑖𝑏=1

+ ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑖𝑘(𝑒𝑖𝑘)

𝑘𝑖𝑏=1

+ ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑖𝑗(𝑒𝑖𝑗)

𝑗𝑖𝑏=1

+  𝜌 ∑ Δm

𝑚

+ 𝜌 ∑ Δ𝑘

𝑘

     

                                                                                                                                                            Eq. 7 
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8.3.2 Restricciones 

La función objetivo presentada se encuentra sujeta a las restricciones que se presentan en 

la Tabla 8.8. 

Tabla 8.8. Restricciones del modelo  

Restricción Ecuación Definición 

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚𝑝

𝑚𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘𝑝

𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑎𝑝

𝑎𝑗𝑖

+ ∑ 𝑅𝑖𝑝

𝑖

= ∑ 𝑍𝑖𝑝,

𝑖

∀𝑝

∈ 𝑃         

Eq. 8 

Balance de masa donde se indica que 

todo el producto p que sale desde un 

origen i hacia un destino j más el 

producto p que se queda en su origen i, 

debe ser igual a la oferta de cada origen i.  

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚 = 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑝 ∈ 𝑃: 

𝑝 = "𝐹𝑟𝑢𝑡𝑉𝑒𝑟𝑑"    

 

Eq. 9 

Restricción para no enviar frutas y 

verduras a través de centro de 

consolidación m (no refrigerado) 

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘 = 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑝 ∈ 𝑃: 

𝑝 <> "𝐹𝑟𝑢𝑡𝑉𝑒𝑟𝑑"         

 
Eq. 10 

Restricción para enviar cereales, 

legumbres y tubérculos sólo a través de 

centros de consolidación m (no 

refrigerado) 

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚 ≤ 𝑌𝑚, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑝

∈ 𝑃      

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑌𝑘 , ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑝 ∈ 𝑃      

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑎 ≤ 𝑌𝑎 , ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑎 ∈ 𝐴, 𝑝 ∈ 𝑃      

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑙 ≤ 𝑌𝑙 , ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝐾 𝑈 𝑀 𝑈 𝐴, 𝑝

∈ 𝑃    

Eq.11 

Eq. 12 

Eq. 13 

Eq. 14 

Relación entre Variables de elección 

discreta y variable binaria de apertura de 

CC y uso de vehículo particular.  

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚

𝑗

≤ 𝑇𝑖𝑚ℎ𝑏𝑜      

𝑝

  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑏 ∈  𝐵: 𝑏 = 1 

Eq. 15 

Número de viajes totales realizados 

durante un año para cada par (i,m) 

 

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑎 ≤ 𝑇𝑖𝑗ℎ𝑏𝑜  

𝑝

 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑎 ∈ 𝐴, 𝑏 ∈  𝐵: 𝑏 = 1 

Eq. 16 

Número de viajes totales realizados 

durante un año para cada par (i,j) 

 

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑗

≤ 𝑇𝑖𝑘ℎ𝑏𝑜  

𝑝

 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑏 ∈  𝐵: 𝑏 = 1   

Eq. 17 

Número de viajes totales realizados 

durante un año para cada par (i,k) 

 

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑖

≤ 𝑇𝑘𝑗ℎ𝑏 ,

𝑝

 

∀ 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑏 ∈  𝐵: 𝑏 = 2 

Eq. 18 

Número de viajes totales realizados 

durante un año para cada par (k,j) 

 

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚

𝑖

≤ 𝑇𝑚𝑗ℎ𝑏 ,

𝑝

 

∀ 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑏 ∈  𝐵: 𝑏 = 2  

Eq. 19 
Número de viajes totales realizados 

durante un año para cada par (m,j) 

∑ 𝑃𝑝𝑖𝑗𝑎

𝑎

+ ∑ 𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚

𝑚

+ ∑ 𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑘

= 1,  

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑝 ∈ 𝑃   

Eq. 20 

Igualdad donde se indica que la suma de 

todas las probabilidades de elección debe 

ser igual a 1. 

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘 ≤
𝑒 𝐴𝑆𝐶𝑘+𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜V𝑝𝑖𝑗𝑘+𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝜏𝑖𝑘+𝛽𝑓𝑟𝑒𝑞𝑓𝑘

𝑒𝐴𝑆𝐶𝑙+𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜V𝑝𝑖𝑗𝑙+𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝜏𝑖𝑙+𝛽𝑓𝑟𝑒𝑞𝑓𝑙
𝑃𝑝𝑖𝑗𝑙  

+(1 − 𝑌𝑙) 

∀𝑖𝜖𝐼, 𝑗𝜖𝐽, 𝑝𝜖𝑃, 𝑘, 𝑙 𝜖 𝐾 𝑈 𝑀 𝑈𝐴 /𝑘 ≠ 𝑙 

 

Eq. 21 

 

 

 

 

Probabilidad de uso del centro de 

consolidación k, m y del envío directo a, 

respectivamente. 
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Restricción Ecuación Definición 

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚 ≤
𝑒𝐴𝑆𝐶𝑚+𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜V𝑝𝑖𝑗𝑚+𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝜏𝑖𝑚+𝛽𝑓𝑟𝑒𝑞𝑓𝑚

𝑒𝐴𝑆𝐶𝑙+𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜V𝑝𝑖𝑗𝑙+𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝜏𝑖𝑙+𝛽𝑓𝑟𝑒𝑞𝑓𝑙
𝑃𝑝𝑖𝑗𝑙

+ (1 − 𝑌𝑙) 

∀𝑖𝜖𝐼, 𝑗𝜖𝐽, 𝑝𝜖𝑃, 𝑚, 𝑙 𝜖 𝐾 𝑈 𝑀 𝑈𝐴 /𝑚 ≠ 𝑙 

 

𝑃𝑝𝑖𝑗𝑎 ≤
𝑒𝐴𝑆𝐶𝑎+𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜V𝑝𝑖𝑗𝑎+𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝜏𝑖𝑎+𝛽𝑓𝑟𝑒𝑞𝑓𝑎

𝑒𝐴𝑆𝐶𝑙+𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜V𝑝𝑖𝑗𝑙+𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝜏𝑖𝑙+𝛽𝑓𝑟𝑒𝑞𝑓𝑙
𝑃𝑝𝑖𝑗𝑙  

+(1 − 𝑌𝑙) 

∀𝑖𝜖𝐼, 𝑗𝜖𝐽, 𝑝𝜖𝑃, 𝑎𝜖𝐴, 𝑙 𝜖 𝐾 𝑈 𝑀 𝑈𝐴 /𝑎 ≠ 𝑙 

Eq. 22 

 

 

 

 

Eq. 23 

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚

𝑝𝑗𝑖

≤ 𝑄𝑚 , ∀𝑚 ∈ 𝑀  

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑝𝑗𝑖

≤ 𝑄𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾  

Eq. 24 

 

 

Eq. 25 

Balance de masa para los centros de 

consolidación m y k, respectivamente, 

donde se indica que la cantidad de 

producto que llega al CC no puede ser 

mayor a la capacidad del mismo. 

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚

𝑝𝑗𝑖

≥ 𝜇𝑚
− 𝑌𝑚 , ∀𝑚 ∈ 𝑀 

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑝𝑗𝑖

≥ 𝜇𝑚
− 𝑌𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾 

Eq. 26 

 

Eq. 27 

Balance de masa, donde se indica que, 

para abrir un centro de consolidación, se 

hace necesario que la cantidad de 

producto a ingresar sea como mínimo la 

capacidad mínima permitida del CC m y 

k, respectivamente. 

𝑄𝑚 ≤ 𝜇𝑚
+ 𝑌𝑚 , ∀𝑚 ∈ 𝑀  

𝑄𝑘 ≤ 𝜇𝑘
+𝑌𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾  

Eq. 28 

Eq. 29 

Límite de capacidad máximo de centros 

de consolidación m y k, respectivamente. 

𝑄𝑚 ≥ 𝜇𝑚
− 𝑌𝑚 , ∀𝑚 ∈ 𝑀 

𝑄𝑘 ≥ 𝜇𝑚
− 𝑌𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾  

Eq. 30 

Eq. 31 

Restricción de capacidades mínimas de 

centros de consolidación m y k, 

respectivamente. 

Δ𝑚 = 𝑄𝑚
 − ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑚

𝑝𝑗𝑖

,

∀𝑚 ∈ 𝑀 

Δ𝑘 = 𝑄𝑘
 −  ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑝𝑃𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑝𝑗𝑖

, ∀𝑘 ∈ 𝐾  

Eq. 32 

 

Eq. 33 

Cálculo de excedente de capacidad de los 

CC m y k, respectivamente. 

𝑌𝑙 = 𝑌𝑚, ∀𝑚 ∈ 𝑀, 𝑙 ∈  𝑀 𝑈 𝐾 𝑈 𝐴/𝑚 = 𝑙 

𝑌𝑙 = 𝑌𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾, 𝑙 ∈  𝑀 𝑈 𝐾 𝑈 𝐴/𝑘 = 𝑙 

𝑌𝑙 = 𝑌𝑎 , ∀𝑎 ∈ 𝐴, 𝑙 ∈  𝑀 𝑈 𝐾 𝑈 𝐴/𝑎 = 𝑙 

Eq. 34 

Eq. 35 

Eq. 36 

Restricción para complementar elección 

discreta e indicar que Yl debe tomar el 

valor de Ym, Yk, Ya según corresponda. 

 

9 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 

Como se ha mencionado con anterioridad, fueron aplicadas 155 encuestas en 7 

municipios del Atlántico. De la población encuestada, se identificó que el 90% de ésta 

son hombres. Por otro lado, se destaca que, el 4% de la población se encuentra entre 19-

29 años, el 23% entre 30 y 49 años, el 57% de la población se encuentra entre 50 y 69 

años, el 13% entre 70 y 79% y finalmente, el 3% restante de la población posee más de 

80 años (Figura 9.1). Respecto al nivel de escolaridad, el 61% de la población realizó 

únicamente primaria, el 22% culminó sus estudios de bachiller, 6% de la muestra culminó 

estudios técnicos, y tan solo el 3% terminó la universidad. El 8% restante de la población 

de encuestados, no completó ningún nivel educativo (Figura 9.2). 
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Figura 9.1. Distribución de edades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9.2. Nivel de Escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

De los agricultores encuestados, el 30% venden directamente su producto por fuera del 

municipio donde tiene su cultivo, sin embargo, ninguno de éstos envía su producto por 

fuera del departamento. Por otro lado, se tiene que el 34% de los encuestados, venden sus 

productos a través de intermediarios. Tan sólo el 1% de los agricultores que hacen parte 

de la muestra venden sus productos a almacenes de cadena, el 18% vende sus productos 

a mercados municipales o tenderos dentro del departamento, y el 47% vende sus 

productos desde sus parcelas. 

En relación al transporte de los productos, el 19% de los agricultores envían sus productos 

con un tercero, el otro 15% hacen el transporte ellos mismos sin ningún costo, el 4% de 

los encuestados se encargan de llevar sus productos hasta un punto, donde el cliente 

recoge y de allí en adelante el cliente es el que se encarga del transporte del producto. Se 

destaca que el 26% de los agricultores realizan el envío a través de viajes en motocicletas, 

motocarros, carretilla, burros o caballos, mientras que, el 36% de los agricultores que 

venden sus productos, es el cliente el que se encarga del transporte del mismo.  

Respecto a los principales productos cultivados por los encuestados, se identifica que el 

más popular entre éstos se encuentra el maíz, con el 36% de los productores cultivándolo, 

seguido por la yuca, con el 34%. Otros productos encontrados que son el principal cultivo 

de los agricultores encuestados corresponden a plátano, guayaba, limón, millo, naranja, 

mango, papaya, ahuyama, guandul, melón y patilla. En la Figura 9.3 se puede observar la 

información descrita con anterioridad.  
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Figura 9.3. Cantidad agricultores que cultivan cierto tipo de producto.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

10 CASO DE APLICACIÓN 

El caso de aplicación es desarrollado en el departamento del Atlántico, donde sus 

municipios conforman el conjunto de nodos de origen y el conjunto de nodos de los 

centros de consolidación refrigerados y no refrigerados. Por su parte, se evaluará como 

destino principal la ciudad de Barranquilla, la cual es receptora del 75% de la producción 

del departamento (Gobernación del Atlántico, 2018). En los últimos años se ha registrado 

una subutilización del suelo del departamento, donde la contribución del Atlántico en el 

ingreso de productos agrícolas en Barranquillita y Granabastos es de tan solo el 1.6%, 

mientras que el resto de la región caribe envía un 32% y el interior del país contribuye 

con el 66.4% (Gobernación del Atlántico, 2018).   

Con el fin de proveer instalaciones que permitan brindarles beneficios a los agricultores 

para el transporte de sus productos y para la ampliación de mercado, el caso de aplicación 

evalúa la posible instalación de centros de consolidación en los diversos municipios del 

departamento del Atlántico. Estos centros de consolidación permitirán la movilización de 

los productos a un menor costo, debido a que los vehículos enviados hacia la ciudad de 

Barranquilla se movilizarán a su máxima ocupación, permitiendo que los costos unitarios 

de transporte decrezcan y así los márgenes de utilidad para los productores puedan ser 

mucho mayor.  

En el país, la ocupación promedio de los vehículos de carga en zonas rurales se encuentra 

entre el 54.5% y el 68.2% (Rincón Munar, 2019), condición que produce un aumento en 

el costo unitario de transporte, viéndose también reflejado en el costo final de los 

productos. A continuación, se presentarán cada uno de los valores utilizados en los 

parámetros incluidos en el modelo matemático.  
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10.1 Costos de transporte 

10.1.1 Costos internos 

Como se ha mencionado con anterioridad, los costos internos de transporte corresponden 

a todos los costos percibidos por los usuarios. Para realizar el cálculo de dicho costo de 

transporte se utilizó como base la información del Sistema de Información de Costos 

Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICETAC) 

(https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4462/sice-tac/), teniendo como 

referencia los precios de transporte entre el departamento del Atlántico y los 

departamentos aledaños como lo son Magdalena y Bolívar. Según SICETAC, de 

Barranquilla a Cartagena, el costo de transporte promedio es de $350/ton-km en un 

camión de dos ejes, mientras que, de Barranquilla a Santa Marta, en el mismo tipo de 

camión, el costo de transporte promedio es de $339/ton-km.  Con respecto a los camiones 

de tres ejes, el costo de transporte promedio desde Barranquilla hacia Cartagena es de 

$380.51/ton-km, mientras que el costo desde Barranquilla hacia Santa Marta es de 

$279.34/ton-km.  

Dado lo anterior, se tomó un valor de $300/ton-km para el trayecto comprendido entre 

los centros de consolidación y el destino, mientras que, para el trayecto desde el origen 

hasta los centros de consolidación, y/o los trayectos enviados directamente, sin 

consolidar, se eligió un costo de $500/ton-km, que corresponde a $300/0.6 ton-km, siendo 

0.6 el factor de ocupación elegido para desplazamientos de vehículos sin pasar por centros 

de consolidación, encontrándose dicho valor entre el rango entregado por Rincón Munar 

(2019).  

Las distancias entre los pares origen-destino, fueron calculadas a través del Software 

TRANSCAD, utilizando como base la red vial del Atlántico, la cual posee condiciones 

de accesibilidad adecuada para vehículos de carga. Se aclara, que fueron excluidas las 

vías que se encuentran en afirmado. En la Figura 10.1 se aprecia el mapa con la red vial 

evaluada.  
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Figura 10.1. Red vial del Atlántico  

 
Fuente: Elaboración propia 

10.1.2 Costos externos 

Los costos externos, también conocidos como externalidades, son imperfecciones del 

mercado en la que la interacción del servicio de transporte no percibe ni tiene en cuenta 

los impactos producidos debido a su operación, en las funciones de utilidad de otros 

mercados. En este caso, se utilizaron externalidades en $/vehículos, debido a que, al 

utilizar el centro de consolidación, la cantidad de vehículos que ingresan al lugar de 

destino se ven considerablemente reducidos por dos motivos; el primero, es que se están 

enviando vehículos con su capacidad máxima permitida (100%), y no vehículos con 

ocupaciones inferiores a su capacidad; y la segunda razón corresponde a que los vehículos 

utilizados en centros de consolidación no son vehículos de baja capacidad, sino vehículos 

con capacidad superior a un camión de tipología C2. Para este trabajo, se utilizó un 

camión tipo C3 después de consolidación.  

La información de referencia utilizada corresponde a la presentada por Korzhenevych et 

al. (2014), trabajo realizado para la Comisión Europea de Transporte y Movilidad. A 

continuación, se presentará una tabla resumen con la información de externalidades 

encontradas en el reporte mencionado con anterioridad, donde se presentan cada una de 

las externalidades incluidas y los costos relacionados a éstas (Tabla 10.1). Cabe aclarar 

que, la información correspondía al año 2010, por lo cual se procedió a proyectar el costo 

del euro para el año 2021, encontrando que, 1 euro en 2010 equivalía a 1.14 euros en julio 

de 2021. Asimismo, se usó una tasa de cambio de 4370.49COP para pasar de euros a 

pesos.  

 



38 

 

Tabla 10.1. Costos externos  

Externalidad 

Rural Urbano Rural  Urbano 

2010 (€ 

ct/vkm) 

2021 (€ 

/vkm) 

2010 (€ 

ct/vkm) 

2021 (€ 

/vkm) 

2021 

($/vkm) 

2021 

($/vkm) 

Congestión 34.80 39.67 92.50 105.45 1733.86 4608.68 

Accidentes 0.80 0.91 1.10 1.25 39.85 54.80 

Polución C2 3.20 3.65 5.40 6.16 159.44 269.04 

Polución C3 4.30 4.90 7.30 8.32 214.24 363.71 

Ruido C2 0.44 0.50 0.44 0.50 21.92 21.92 

Ruido C3 0.61 0.69 0.61 0.70 30.39 30.39 

Contaminación del 

aire C2 
3.90 4.45 5.30 6.04 194.31 264.06 

Contaminación del 

aire C3 
6.50 7.41 8.90 10.15 323.85 443.43 

*€ ct significa centavos de euro. 

Fuente: Korzhenevych et al. (2014) con modificaciones del investigador 

En resumen, los costos externos para ambas tipologías de vehículos estudiadas en la 

presente investigación se presentan en la Tabla 10.2. 

Tabla 10.2. Resumen costos externos según tipología de camión. 

Tipología Camión Rural ($/vkm) Urbano ($/vkm) 

C2 2149.39 5218.52 

C3 2342.21 5501.02 

Fuente: Elaboración propia 

10.2 Oferta 

La oferta de los diferentes municipios fue obtenida a partir de información disponible en 

la página Agronet (https://www.agronet.gov.co/paginas/inicio.aspx). En ésta se encuentra 

información histórica de cultivos permanentes y transitorios de cada uno de los 

municipios desde el 2007 hasta el 2018. Entre los cultivos permanentes se encuentran: 

ciruela, guandul, guayaba, limón, limón tahití, mango, mango injerto, naranja, ñame, 

ñame espino, papaya, plátano, y yuca; mientras que entre los cultivos transitorio se 

encuentran: ahuyama, ají, arroz manual, arroz, berenjena, cebolla en rama, cilantro, col, 

frijol, habichuela, maíz, melón, patilla, y sorgo. Al final, se organizó la información por 

grupo de productos: (1) Cereales y legumbres, (2) Frutas y verduras, y (3) Tubérculos.  

De la información presentada por Agronet, se destaca que los municipios con mayor 

producción de cereales y legumbres durante el 2018 fueron Tubará y Ponedera, donde la 

producción de Ponedera superó a la de Tubará en 1902.55 toneladas (Figura 10.2). 

Adicionalmente, se identificó que, los municipios de Malambo, Santo Tomás, Palmar de 

Valera, y Ponedera fueron los municipios con mayor cantidad de toneladas cosechadas 

durante 2018, siendo Malambo el líder en producción de frutas y verduras, con un total 

de 17902.25 toneladas producidas (Figura 10.3). Finalmente, los municipios de Ponedera 

y Repelón, fueron los municipios con mayor producción de toneladas de tubérculos, 

donde Ponedera superó a Repelón, por tan sólo 498 toneladas (Figura 10.4). 
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Adicionalmente, se puede identificar que, tanto Barranquilla como Puerto Colombia no 

tienen registro alguno de producción agrícola. 

Figura 10.2. Toneladas cosechadas de Cereales y Legumbres en el Atlántico durante el 

2018: (a) Distribución de producción, (b) Cantidad de producción. 

 
(a) 

 

 

 

 

 

 
 

 

(b) 
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Figura 10.3. Toneladas cosechadas de Frutas y Verduras en el Atlántico durante el 

2018: (a) Distribución de producción, (b) Cantidad de producción. 

 
(a) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(b) 

Figura 10.4. Toneladas cosechadas de Tubérculos en el Atlántico durante el 2018: (a) 

Distribución de producción, (b) Cantidad de producción. 

 
(a) 

 

 

 

 
 

 

 

(b) 
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10.3 Centros de Consolidación 

Los centros de consolidación son puntos intermedios que tienen como única función 

consolidar cargas que se dirijan hacia un mismo destino con el fin de generar economía 

de escala y beneficiar a pequeños y medianos productores, permitiéndoles llegar a lugares 

más distantes de su origen a un costo menor. Por lo anterior, en cada uno de los municipios 

se propondrán dos centros de consolidación, uno refrigerado y otro no refrigerado. Se 

resalta que, los centros de consolidación refrigerados, únicamente se utilizarán para el 

almacenamiento de frutas y verduras, mientras que los no refrigerados sólo para el 

almacenamiento de tubérculos, cereales y legumbres. Por lo anterior, para definir las 

capacidades máximas y mínimas a utilizar en el modelo de optimización, se manejó como 

base la demanda de producto desde cada origen, donde la capacidad máxima está definida 

entre un 30-40% más del volumen demandado, mientras que la mínima sería entre un 10-

20% del volumen demandado. Para Barranquilla y Puerto Colombia, la capacidad mínima 

y máxima fue definida aleatoriamente, debido a que estos municipios no cuentan con 

información de demanda. En la Figura 10.5 se aprecia la ubicación propuesta de los 

centros de consolidación para esta investigación, mientras que en la Tabla 10.3 se 

presentan las capacidades mínimas y máximas utilizadas en los modelos. Respecto a los 

costos de uso de los centros de consolidación, se asumió que los centros de consolidación 

refrigerados tendrían un costo de $20/tonelada, mientras que los no refrigerados tendrían 

un costo de $15/tonelada.  

Figura 10.5. Ubicación propuesta de centros de consolidación.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10.3. Capacidades mínimas y máximas utilizadas en los modelos. 

Centro de Consolidación Refrigerado (CR) No refrigerado (CN) 

Municipio Abreviación Mínima Máximo Mínimo Máximo 

Barranquilla BAQ 500 20000 500 30000 

Baranoa BAR 200 1800 200 1700 

Candelaria CAN 250 2400 500 4500 

Campo de la 

Cruz 
CDC 250 2200 450 4200 

Galapa GAL 300 2900 100 950 

Juan de Acosta JDA 100 750 50 410 

Luruaco LUR 550 5000 1400 13200 

Malambo MAL 2300 22000 100 800 

Manatí MAN 900 8500 1300 12200 

Palmar PAL 1700 15800 410 4000 

Piojó PIO 210 2000 180 1800 

Polonuevo POL 650 6100 500 4500 

Ponedera PON 1500 14000 4000 38000 

Puerto Colombia PTO 100 5000 200 5000 

Repelón REP 900 8700 3000 29000 

Sabanagrande SBG 300 3000 250 2000 

Sabanalarga SBL 250 2500 100 900 

Santa Lucía SL 110 1000 300 2500 

Soledad SOL 50 450 50 400 

Santo Tomás ST 2000 19000 50 500 

Suan SUAN 110 1000 200 1600 

Tubará TUB 250 2050 250 2100 

Usiacurí USI 650 6400 280 2600 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, para este análisis, se asumió que, los camiones particulares tendrían 

frecuencia de 5 días a la semana, mientras que, para los centros de consolidación la 

frecuencia variaría entre 3 y 5 días a la semana, asignando estos valores de manera 

aleatoria. En la Tabla 10.4 se aprecian las frecuencias establecidas para cada centro de 

consolidación.  

Tabla 10.4. Frecuencias de centros de consolidación 

Municipio Abreviación Refrigerado (CR) No refrigerado (CN) 

Barranquilla BAQ 5 4 

Baranoa BAR 5 3 

Candelaria CAN 3 3 

Campo de la 

Cruz 
CDC 

5 3 

Galapa GAL 4 3 

Juan de Acosta JDA 3 4 

Luruaco LUR 4 4 

Malambo MAL 4 5 

Manatí MAN 5 5 
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Municipio Abreviación Refrigerado (CR) No refrigerado (CN) 

Palmar PAL 3 3 

Piojó PIO 4 3 

Polonuevo POL 4 3 

Ponedera PON 5 4 

Puerto Colombia PTO 3 3 

Repelón REP 5 3 

Sabanagrande SBG 3 3 

Sabanalarga SBL 4 5 

Santa Lucía SL 4 4 

Soledad SOL 4 5 

Santo Tomás ST 3 5 

Suan SUAN 5 5 

Tubará TUB 5 3 

Usiacurí USI 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

11 ESCENARIOS DE ANÁLISIS, EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

Se realizaron dos escenarios de análisis, donde cada escenario cuenta con distintos 

experimentos. Para cada uno de los casos, se describirán los tiempos computacionales y 

los tamaños de los modelos.  

11.1 Escenario de análisis 1 

En este primer escenario de análisis, se realizaron 5 experimentos con características 

diferentes de costos internos de transporte (CI), costos externos de transporte (CE), 

centros de consolidación habilitados (CC), y restricción de capacidades de los centros de 

consolidación (RC) (Tabla 11.1).  

Tabla 11.1. Experimentos de Escenarios de Análisis 1 

Experimento CC CI CE RC 

1 (Base) No Si No No 

2 Si Si No No 

3 Si Si Si No 

4 Si Si No Si 

5 Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los modelos fue escrito en AMPL y resuelto utilizando CPLEX 20.1.0.0. 

Cada instancia fue corrida en un equipo con procesador Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 

1.60GHz 1.80 GHz, con memoria RAM de 8 GB, un disco duro de estado sólido de 237 

GB, y un disco duro de almacenamiento de 2 TB. En la Tabla 11.2 se presentan las 

características computacionales del modelo planteado. Se destaca que, el modelo base no 

posee ninguna restricción y ninguna variable, debido a que la única manera de transportar 

el producto era a través de vehículos particulares, tal cual como se realiza en la actualidad.  
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Tabla 11.2. Tamaño del modelo, brecha relativa y número de iteraciones MIP 

Restricciones Variables binarias Variables continuas 

75334 92 5661 

Experimento 1(Base) 2 3 4 5 

Brecha relativa 

MIP 
NA 1.61x10-6 0 8.9x10-5 4.38x10-5 

Iteraciones 

MIP 
NA 261 248 360 310 

Fuente: Elaboración propia. 

11.1.1 Análisis sobre los costos y cantidad de vehículos que ingresan a Barranquilla 

según experimento  

Para realizar los análisis del presente escenario, se procedió a comparar los experimentos 

de la siguiente manera: Experimento 1 con experimento 2, experimento 2 con 

experimento 4, y experimento 3 con experimento 5.  

Lo anterior, se debe a que al comparar el experimento 1 y 2 se puede observar la variación 

en costos entre el caso en que se habiliten centros de consolidación y el caso en el que no 

se habiliten centros de consolidación, pudiendo identificar que tanto aumentan o 

disminuyen los costos y cantidad de vehículos si los esquemas de centro de consolidación 

son implementados.  

Nuevas comparaciones se realizaron teniendo como punto de comparación principal la 

restricción de capacidad. De esta manera, se quiso evaluar que tanto se afectaban los 

costos, cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad, y capacidades de los centros de 

consolidación habilitados si el experimento tenía restricción de capacidad o no. En este 

orden de ideas, se realizó la comparación entre experimento 2 y 4, debido a que ambos 

involucran apertura de centros de consolidación, costos internos, pero no involucran 

costos externos, donde la única variación es que el experimento 2 no cuenta con 

restricción de capacidad y el experimento 4 si lo hace.  

También, se realizó la comparación entre experimento 3 y 5, debido a que ambos incluyen 

apertura de centros de consolidación, costos internos y costos externos, siendo la única 

variación la restricción de capacidad, donde el experimento 3 no cuenta con ésta mientras 

que el experimento 5 sí.  

A continuación, se describe los principales resultados de hacer cada comparación. 

(1) Al comparar los resultados de la situación base con el experimento 2 (sin tener en 

cuenta costos externos ni restricción de capacidad), se identifica que al utilizar 

centros de consolidación se logra una disminución de 1.42 veces del costo total 

de transporte (Tabla 11.3). Adicionalmente, en la Tabla 11.3 se identifica que, se 

logra disminuir un 69.5% la cantidad de vehículos pesados producto al transporte 

de productos agrícolas que ingresarían a Barranquilla durante un año.  

(2) Por otro lado, si se compara el experimento 2 con el experimento 4, donde la única 

diferencia es que el experimento 4 cuenta con restricción de capacidad, se 

identifica que, dichas restricciones producen que se dé un aumento de 1.03 veces 

en los costos totales y un aumento del 10% (i.e., 1144 vehículos más en el 
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experimento 4 en comparación al experimento 3) en la cantidad final de vehículos 

que ingresan a Barranquilla.  

(3) Al comparar los experimentos 3 y 5, donde se incluyen externalidades y la única 

diferencia que guardan entre sí es que el experimento 5 contempla restricción de 

capacidad, se identifica que, al igual que a la anterior comparación realizada, para 

el caso con restricción de capacidad se presenta un aumento del 4% y 9% en el 

costo total y número de vehículos de ingresarían a la ciudad, respectivamente. 

Este aumento ocurre debido a que, al restringir la capacidad máxima en los centros 

de consolidación, se está obligando a que la carga no se envíe a través de la opción 

que quizás logre minimizarle en mayor proporción los costos, por lo cual, en 

algunos casos, la siguiente mejor opción resulta siendo el envío directo, lo que a 

su vez conlleva a que se aumenten la cantidad de vehículos que ingresarían al 

casco urbano.  

Finalmente, al comparar los costos externos producto de cada experimento, se identifica 

que, el experimento 1 o base cuenta con el mayor costo externo ($4,242,073,062). Lo 

anterior, se debe a que en el modelo se plantea que todos los viajes se realizan en vehículos 

camión tipo C2 en los que no se aprovecha la capacidad total disponible, los cuales 

realizan los viajes con una tasa promedio de ocupación del 60% (valor asumido y 

explicado previamente). Por otro lado, se observa que, una vez se abren los centros de 

consolidación (experimento 2), estos costos disminuyen un poco más del 50% (llegando 

a $1,952,929,052). Lo anterior se debe a que en el modelo se asume que toda carga llevada 

a un centro de consolidación para ser transportada hacia su destino final, es consolidada 

y enviada a dicho destino en un camión tipo C3, en el cual viaja a capacidad total, 

permitiendo que el número de vehículos que ingresen al destino final sea mucho menor 

que si el envío se realiza directamente desde el origen. Se destaca que, en el experimento 

2 no se busca una minimización en los costos externos, pero, a pesar de esto, únicamente 

con abrir los centros de consolidación se logra minimizar sustancialmente estos costos. 

Ya en el experimento 3 se busca minimizar tanto los costos externos como costos internos 

de transporte y costos de uso de centros de consolidación, por lo cual, en este experimento 

se consigue una disminución en los costos externos. No obstante, la disminución 

alcanzada en dichos costos es tan solo del 0.005%, lo que indica que, al implementar los 

centros de consolidación, se logra conseguir un gran decrecimiento en los costos externos.  

Al analizar qué sucede con los costos externos al implementar la restricción de capacidad, 

se identifica que éstos aumentan aproximadamente un 5%. Lo anterior se puede observar 

al comparar el experimento 4 con el experimento 2, y el experimento 5 con el experimento 

3 (Tabla 11.3). Dicho aumento en los costos externos se debe a que, al limitar la capacidad 

máxima de los centros de consolidación, se obliga a elegir otra alternativa para realizar el 

transporte de cierta cantidad de producto, conllevando a que se elija otro centro de 

consolidación o alternativa menos favorable en cuestión de costos externos, como lo es 

el envío directo, impactando directamente en los costos externos, así como en los costos 

internos y cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad.  
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Tabla 11.3. Costos y cantidad de vehículos que ingresan a Barranquilla por cada experimento. 

Características 
Experimento 

1 (Base) 2 3 4 5 

Costos Internos $5,032,723,872 $3,531,640,360 $3,531,710,360 $3,626,096,000 $3,630,293,000 

Costos Externos $4,242,073,062  $1,952,929,052 $1,952,835,510 $2,057,528,619 $2,050,247,000 

Costos Uso CC - $3,376,340 $3,376,340 $3,228,860 $3,241,720 

Costo Total Modelado $5,032,723,872 $3,535,016,700 $5,487,922,210 $3,629,324,860 $5,683,781,720 

Cantidad de vehículos que 

ingresan a BAQ 
38070 11603 11603 12747 12652 

% de disminución de vehículos 

respecto a experimento Base 
- 69.5% 69.5% 66.5% 66.8% 

Fuente: Elaboración propia 
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11.1.2 Análisis respecto al dimensionamiento de los centros de consolidación según 

experimento 

En la Tabla 11.4 se presentan las capacidades de los centros de consolidación para cada 

uno de los experimentos analizados. En esta, se identifica como varían las capacidades de 

los centros una vez se activa las restricciones de capacidad máxima y capacidad mínima 

de los mismos.  

¿Qué pasa si no se activan las restricciones de capacidad? 

Cuando no se activó la restricción de capacidad máxima en los CC, se observó que, en 

los centros de consolidación no refrigerados de Luruaco, Palmar, Piojó, Sabanagrande, 

Suan, y los centros de consolidación refrigerados de Baranoa, Soledad y Usiacurí, las 

capacidades obtenidas estuvieron por encima de lo que sería la capacidad máxima 

permitida. Esto se debe que al enviar la carga a través de éstos CC disminuía los costos 

asociados al envío de los productos. 

A su vez, cuando no se activó la restricción de capacidad mínima, en el experimento 2 se 

observó que únicamente en el centro de consolidación refrigerado de Malambo su 

capacidad estaba por debajo de lo que sería la mínima permitida. En el experimento 3 se 

observó que en el centro de consolidación refrigerado de Malambo y en el centro de 

consolidación no refrigerado de Sabanalarga no se respetó lo que sería la capacidad 

mínima permitida.  

¿Qué pasa si se activan las restricciones de capacidad? 

Una vez se activaron las restricciones de capacidad máxima y mínima en los CC, en 

ambos tipos de CC se observó que, se aumentó la capacidad en aquellos en los que no se 

respetaba la capacidad mínima permitida, y se disminuyó la capacidad en aquellos en los 

que se superaba la capacidad máxima permitida. Asimismo, se evidencia que ciertos CC 

que no habían sido abiertos en los experimentos sin restricción de capacidad, fueron 

habilitados en los experimentos en los que dicha restricción fue activada. Es decir, activar 

las restricciones de capacidad, conlleva a que, para aquellos esquemas en los que se 

superaba la capacidad máxima, se deba enviar los productos a través de otros CC o a 

través del envío directo. Tal que, si la mejor opción es enviar a través de otros CC, puede 

ser necesario abrir ciertos CC que no se habían contemplado en los experimentos donde 

no se activaron las restricciones de capacidad, con el fin de satisfacer la necesidad de 

transportar la carga.  

Entre el experimento 2 y experimento 3, donde la única diferencia entre éstos era la 

inclusión en el modelo de la minimización de costos externos, se mantuvieron las 

capacidades utilizadas iguales de todos los CC, exceptuando la de los CC no refrigerados 

de Baranoa y Sabanalarga, donde en Baranoa disminuyó la capacidad ofrecida una vez se 

incluyó la minimización de costos externos, mientras en Sabanalarga pasó de estar 

cerrado a abierto cuando dicha minimización fue incluida. Justamente, la capacidad que 

se disminuyó en el CC no refrigerado de Baranoa, fue la capacidad que se habilitó en el 

CC no refrigerado de Sabanalarga. De lo anterior se puede deducir que, para minimizar 

externalidades, fue necesario enviar 64.39 toneladas a través del CC no refrigerado de 
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Sabanalarga, que antes cuando no se minimizaban externalidades, eran enviados a través 

del CC no refrigerado de Baranoa.   

Una vez se activa en el modelo la restricción de capacidad en el experimento 4, las 

capacidades de 23 CC se mantienen, mientras que la de los otros 23 varían. Entre las 

variaciones presentadas, se encuentra que, 4 CC que no habían sido instalados ni en el 

experimento 2 ni en el experimento 3, fueron abiertos en este experimento 4, siendo éstos 

el CC no refrigerado de Malambo (capacidad de 800 ton), CC no refrigerado de Soledad 

(capacidad 209.18 ton), CC refrigerado de Barranquilla (capacidad de 500 ton) y CC 

refrigerado de Polonuevo (capacidad de 2721.48 ton).  

Al incluir minimización en costos externos (experimento 5), se aprecia que hubo un 

cambio en las capacidades de 6 CC respecto a las presentadas en el experimento 4. De 

estos 6 CC, en 2 disminuyó la capacidad, siendo el CC no refrigerado de Barranquilla que 

pasó de 3297.4 toneladas en el experimento 4 a 2109.81 toneladas en el experimento 5, y 

el CC refrigerado de Sabanagrande pasando de 3000 toneladas en el experimento 4 a 

2443.47 toneladas en el experimento 5. Los CC que aumentaron sus capacidades fueron 

el no refrigerado de Manatí, el no refrigerado de Sabanalarga, el no refrigerado de Soledad 

y el refrigerado de Polonuevo.  

Para corroborar la información anterior, se contabilizó la cantidad de CC abiertos, 

encontrando que en el experimento 2 se abrieron 17 CC no refrigerados, en el experimento 

3 se abrieron 18, en el experimento 4 se abrieron 20 y en el experimento 5 se abrieron 20, 

mientras que, CC refrigerados se abrieron 19 en el experimento 2, 19 en el experimento 

3, 21 en el experimento 4 y 21 en el experimento 5. Como se mencionó con anterioridad, 

al restringir la capacidad, es necesario que la cantidad de CC aumenten con el fin de 

minimizar costos y cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad.  

Para poder entender un poco mejor la dinámica presentada con anterioridad, en la Tabla 

11.5 se presenta como se distribuyen los porcentajes de envío desde cada origen según el 

grupo de producto a enviar y según cada experimento evaluado. 

Tabla 11.4. Capacidad de centros de consolidación según experimento 

CC 

Capacidad CC 
Porcentaje de uso respecto a capacidad 

máxima 

Experimento Experimento 

1 (Base) 2 3 4 5 1 (Base) 2 3 4 5 

CNBAQ No abierto 2681.54 2681.54 3297.4 2109.81 NA 9% 9% 11% 7% 

CNBAR No abierto 1220.89 1156.5 1700 1700 NA 72% 68% 100% 100% 

CNCAN No abierto 3179.78 3179.78 3584.83 3584.83 NA 71% 71% 80% 80% 

CNCDC No abierto 2368.72 2368.72 2368.72 2368.72 NA 56% 56% 56% 56% 

CNGAL No abierto 528.214 528.214 528.214 528.214 NA 56% 56% 56% 56% 

CNJDA No abierto 312 312 410 410 NA 76% 76% 100% 100% 

CNLUR No abierto 15520 15520 13200 13200 NA 118% 118% 100% 100% 

CNMAL No abierto No abierto No abierto 800 800 NA NA NA 100% 100% 

CNMAN No abierto 9319.77 9319.77 9319.77 10200.9 NA 76% 76% 76% 84% 

CNPAL No abierto 8350.97 8350.97 4000 4000 NA 209% 209% 100% 100% 
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CC 

Capacidad CC 
Porcentaje de uso respecto a capacidad 

máxima 

Experimento Experimento 

1 (Base) 2 3 4 5 1 (Base) 2 3 4 5 

CNPIO No abierto 2238.61 2238.61 1800 1800 NA 124% 124% 100% 100% 

CNPOL No abierto 2880.5 2880.5 2880.5 2880.5 NA 64% 64% 64% 64% 

CNPON No abierto 23514.7 23514.7 23514.7 23514.7 NA 62% 62% 62% 62% 

CNPTO No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto NA NA NA NA NA 

CNREP No abierto 15717.3 15717.3 15717.3 15717.3 NA 54% 54% 54% 54% 

CNSBG No abierto 2472.66 2472.66 2000 2000 NA 124% 124% 100% 100% 

CNSBL No abierto No abierto 64.3868 593.571 900 NA NA 7% 66% 100% 

CNSL No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto NA NA NA NA NA 

CNSOL No abierto No abierto No abierto 209.176 400 NA NA NA 52% 100% 

CNST No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto NA NA NA NA NA 

CNSUAN No abierto 2005.05 2005.05 1600 1600 NA 125% 125% 100% 100% 

CNTUB No abierto 1180.85 1180.85 2100 2100 NA 56% 56% 100% 100% 

CNUSI No abierto 2575.28 2575.28 2600 2600 NA 99% 99% 100% 100% 

CRBAQ No abierto No abierto No abierto 500 500 NA NA NA 3% 3% 

CRBAR No abierto 5965.57 5965.57 1800 1800 NA 331% 331% 100% 100% 

CRCAN No abierto 1564.95 1564.95 1564.95 1564.95 NA 65% 65% 65% 65% 

CRCDC No abierto 1693.9 1693.9 1693.9 1693.9 NA 77% 77% 77% 77% 

CRGAL No abierto 1908.69 1908.69 2900 2900 NA 66% 66% 100% 100% 

CRJDA No abierto 500.615 500.615 500.615 500.615 NA 67% 67% 67% 67% 

CRLUR No abierto 3775.98 3775.98 3775.98 3775.98 NA 76% 76% 76% 76% 

CRMAL No abierto 124.883 124.883 12042.2 12042.2 NA 1% 1% 55% 55% 

CRMAN No abierto 5786.66 5786.66 5786.66 5786.66 NA 68% 68% 68% 68% 

CRPAL No abierto 11173.4 11173.4 11173.4 11173.4 NA 71% 71% 71% 71% 

CRPIO No abierto 1512.91 1512.91 1512.91 1512.91 NA 76% 76% 76% 76% 

CRPOL No abierto No abierto No abierto 2721.48 3777.22 NA NA NA 45% 62% 

CRPON No abierto 10700.9 10700.9 10700.9 10700.9 NA 76% 76% 76% 76% 

CRPTO No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto NA NA NA NA NA 

CRREP No abierto 6680.73 6680.73 6680.73 6680.73 NA 77% 77% 77% 77% 

CRSBG No abierto 2055.12 2055.12 3000 2443.47 NA 69% 69% 100% 81% 

CRSBL No abierto 925.106 925.106 1250.67 1250.67 NA 37% 37% 50% 50% 

CRSL No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto NA NA NA NA NA 

CRSOL No abierto 17851 17851 450 450 NA 3967% 3967% 100% 100% 

CRST No abierto 15459.9 15459.9 15459.9 15459.9 NA 81% 81% 81% 81% 

CRSUAN No abierto 739.638 739.638 739.638 739.638 NA 74% 74% 74% 74% 

CRTUB No abierto 1621.35 1621.35 1621.35 1621.35 NA 79% 79% 79% 79% 

CRUSI No abierto 6725.56 6725.56 6400 6400 NA 105% 105% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11.5. Proporciones de envío a través de CC según productos y experimentos. 

Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado Privado Refrigerado Privado 

No 

Refrigerado 
Privado 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 2 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 3 

BAR 
CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.486 
 CRBAR=0.622 

CRGAL=0.378 
 CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.486 
 4 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 5 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 2 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 3 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 4 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 5 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.2

53 

 2 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.2

53 

 3 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCAN=0.162 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.0

91 

 4 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCAN=0.162 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.0

91 

 5 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRGAL=0.87 

CRSOL=0.13 
 CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 2 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRGAL=0.87 

CRSOL=0.13 
 CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 3 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAR=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 4 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAR=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 5 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=1  2 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=1  3 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado Privado Refrigerado Privado 

No 

Refrigerado 
Privado 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=1  4 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=0.975 

CNTUB=0.025 
 5 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  CNLUR=0.892 

CNPIO=0.108 
 2 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  CNLUR=0.892 

CNPIO=0.108 
 3 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNLUR=0.66 

CNPIO=0.179 

CNTUB=0.061 

CNUSI=0.1 

 4 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNLUR=0.748 

CNPIO=0.179 

CNSBL=0.031 

CNTUB=0.043 

 5 

MAL CNBAQ=0.675 0.325 CRSOL=1  CNBAQ=0.675 0.325 2 

MAL CNBAQ=0.675 0.325 CRSOL=1  CNBAQ=0.675 0.325 3 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.029 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.013 

0.251 CNMAL=1  4 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.059 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.013 

0.221 CNMAL=1  5 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  2 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  3 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  4 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  5 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  2 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  3 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  4 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  5 

PIO 
CNPIO=0.852 

CNUSI=0.148 
 CRPIO=1  CRPIO=0.852 

CNUSI=0.148 
 2 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado Privado Refrigerado Privado 

No 

Refrigerado 
Privado 

PIO 
CNPIO=0.852 

CNUSI=0.148 
 CRPIO=1  CNPIO=0.852 

CNUSI=0.148 
 3 

PIO 
CNJDA=0.302 

CNUSI=0.698 

 

CRPIO=1 

 

CNJDA=0.050 

CNTUB=0.252 

CNUSI=0.698 

 4 

PIO 
CNTUB=0.363 

CNUSI=0.637 
 CRPIO=1  

CNJDA=0.085 

CNTUB=0.363 

CNUSI=0.552 

 5 

POL 
CNPOL=0.834 

CNSBG=0.166 
 CRPOL=1  CNPOL=0.834 

CNSBG=0.166 
 2 

POL 
CNPOL=0.834 

CNSBG=0.166 
 CRBAR=1  CNPOL=0.834 

CNSBG=0.166 
 3 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.21 

CRPOL=0.586 

CRSBG=0.203 

 
CNBAQ=0.053 

CNBAR=0.113 

CNPOL=0.834 

 4 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.103 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.084 

 CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 5 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 2 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 3 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.00

8 

CNPAL=0.003 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.004 

0.169 4 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.00

8 

CNPAL=0.003 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.004 

CNSOL=0.008 

0.162 5 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  CNSBG=1  2 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 3 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 4 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  

CNLUR=0.248 

CNMAN=0.04

4 

CNREP=0.708 

 5 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  2 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado Privado Refrigerado Privado 

No 

Refrigerado 
Privado 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  3 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  4 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  5 

SBL 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 2 

SBL 
CNSBL=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  CNSBL=0.1 

CNUSI=0.9 
 3 

SBL 
CNSBL=0.918 

CNBAQ=0.082 
 CRSBL=0.175 

CRUSI=0.825 
 CNSBL=0.918 

CNBAQ=0.082 
 4 

SBL 
CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 CRSBL=0.175 

CRUSI=0.825 
 CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 5 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRSOL=0.647 0.353 CNBAQ=0.646 0.354 2 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRSOL=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 3 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 4 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 5 

SOL CNBAQ=0.684 0.316 CRSOL=0.684 0.316 CNBAQ=0.684 0.316 2 

SOL CNBAQ=0.684 0.316 CRSOL=0.647 0.353 CNBAQ=0.684 0.316 3 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 4 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 5 

ST 
CNPAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNPAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 2 

ST 
CNPAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNPAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 3 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  

CNMAL=0.01

8 

CNSBG=0.982 

 4 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  

CNMAL=0.01

8 

CNSBG=0.982 

 5 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.032 

CRSUAN=0.968 
 CNSUAN=1  2 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.032 

CRSUAN=0.968 
 CNSUAN=1  3 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.033 

CRSUAN=0.967 
 CNSUAN=1  4 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.033 

CRSUAN=0.967 
 CNSUAN=1  5 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 2 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado Privado Refrigerado Privado 

No 

Refrigerado 
Privado 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 3 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 4 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 5 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 2 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 3 

USI 

CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.075 

CNUSI=0.6 

 CRUSI=1  
CNBAQ=0.315 

CNBAR=0.474 

CNUSI=0.2 

 4 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
  CRUSI=1   

CNBAQ=0.023 

CNBAR=0.077 

CNUSI=0.9   

5 

Fuente: Elaboración propia 

11.2 Escenario de análisis 2 

En este escenario de análisis se realizarán dos análisis de sensibilidad, uno en el que se 

varía la capacidad de los centros de consolidación, y otro en el que la única variación 

experimentada será en los costos de uso de centros de consolidación. Lo anterior, nos 

permitirá conocer que tanto afecta la variación de estos parámetros en las decisiones de 

localización de los centros de consolidación.  

11.2.1 Análisis de sensibilidad sobre la capacidad de los centros de consolidación 

En este experimento, se variarán únicamente las capacidades máximas de los centros de 

consolidación. En éste, se tendrá como condición base o punto de comparación el 

experimento 5 del escenario de análisis 1, donde se evaluó la implantación de centros de 

consolidación teniendo en cuenta costos internos, costos externos, costos de uso de centro 

de consolidación, y restricciones de capacidad.  

El análisis de sensibilidad llevado a cabo, corresponde a una variación de las capacidades 

máximas de los centros de consolidación de -50%, -20%, -10%, +10% y +20%. En la 

Tabla 11.6 se presenta el tamaño del modelo, la brecha relativa, y número de iteraciones 

MIP para este caso.  
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Tabla 11.6. Tamaño del modelo, brecha relativa y número de iteraciones MIP 

Restricciones Variables binarias Variables continuas 

75334 92 5661 

Experimento -50% -20% -10% Base +10% +20% 

Brecha 

relativa MIP 
1.04x10-7 3.76x10-5 9.26x10-6 4.38x10-5 9.46x10-5 2.95x10-5 

Iteraciones 

MIP 
530 350 383 310 261 217 

Fuente: Elaboración propia 

En la  Tabla 11.7 se presenta el análisis de los costos involucrados al realizar la variación 

en las capacidades de los centros de consolidación. Se evidencia que, al aumentar las 

capacidades de los centros, se disminuyen los costos totales de envío, así como también 

se observa una disminución en el volumen total de vehículos resultantes del transporte de 

productos agrícolas que ingresan a la ciudad durante un año. Cabe resaltar que, ante una 

variación del 20% de la capacidad, se obtiene una variación en el costo total de tan solo 

1.92% y -1.18% (para la disminución de la capacidad y el aumento de la misma, 

respectivamente), mientras que para la variación del 10%, el costo total varía únicamente 

0.84% y -0.73% (para la disminución de la capacidad y el aumento de la misma, 

respectivamente). Además de las variaciones mencionadas, también se realizó una 

disminución de la capacidad de un 50%, identificando que ante este cambio los costos 

totales aumentaron un 18%.  

Respecto a la cantidad de vehículos que ingresarían a la ciudad de Barranquilla gracias al 

transporte de producto agrícolas producidos en el Atlántico, se tiene que ante la variación 

del ±20% se da una variación de ±2.28%, mientras que ante la variación del ±10% la 

variación es del ±1.14%. Una vez más, ante la disminución de la capacidad en un 50%, 

se obtuvo un aumento considerable en el número de vehículos que ingresarían a la ciudad 

de Barranquilla, aumentando cerca de un 42%. Lo anterior, se debe por la migración hacia 

el uso de envío particular debido a la reducción de las capacidades (Tabla 11.9).  

Por otro lado, en la Tabla 11.8 se presentan las capacidades de centros de consolidación 

según la variación de las capacidades definidas en el experimento base. Se identifica que, 

sólo 12 de los 46 centros de consolidación disponibles no variaron sus capacidades bases 

ante cambios de ±10% y ±20% de su capacidad, mientras que el resto si presentaron 

variaciones. En la Tabla 11.9 se observan cuáles son las proporciones de uso de centros 

de consolidación y de vehículo privado para cada origen y para cada tipo de producto, 

según el experimento evaluado. Esto permitirá conocer un poco mejor, como se asignaron 

las cargas una vez se hicieron las variaciones en las capacidades.  
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Tabla 11.7. Costos y cantidades de vehículos que ingresan a Barranquilla por cada variación de capacidad. 

Característica 
Capacidades 

-50% -20% -10% Base 10% 20% 

Costos Internos $4,052,900,000 $3,673,692,000 $3,651,417,000 $3,630,293,000 $3,609,771,000 $3,599,378,200 

Costos Uso CC $2,536,500 $3,207,620 $3,224,220 $3,241,720 $3,259,220 $3,276,720 

Costos Externos $2,672,530,000 $2,116,141,000 $2,076,813,000 $2,050,247,000 $2,029,112,400 $2,014,342,100 

Costo Total $6,727,966,500 $5,793,040,620 $5,731,454,220 $5,683,781,720 $5,642,142,620 $5,616,997,020 

Variación Costo Total respecto 

al costo base 
18.37% 1.92% 0.84% 0.00% -0.73% -1.18% 

Cantidad de vehículos que 

ingresan a BAQ 
17962.4 12941.0 12796.8 12652.0 12507.2 12362.4 

Variación en cantidad de 

vehículos que ingresan a BAQ 
41.97% 2.28% 1.14% 0.00% -1.14% -2.29% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11.8. Capacidades de centros de consolidación según variación de la condición 

base 

CC 
Capacidades 

Variación de capacidades respecto a la 

condición base 

-50% -20% -10% Base 10% 20% -50% -20% -10% 10% 20% 

CNBAQ 11522.7 5915.1 3601.8 2109.8 2079.5 2079.5 446% 180% 71% -1% -1% 

CNBAR 850.0 1360.0 1530.0 1700.0 1768.6 1730.3 -50% -20% -10% 4% 2% 

CNCAN 2250.0 3600.0 3744.8 3584.8 3424.8 3264.8 -37% 0% 4% -4% -9% 

CNCDC 2100.0 2673.6 2368.7 2368.7 2368.7 2368.7 -11% 13% 0% 0% 0% 

CNGAL 475.0 760.0 528.2 528.2 528.2 528.2 -10% 44% 0% 0% 0% 

CNJDA 205.0 328.0 369.0 410.0 451.0 312.0 -50% -20% -10% 10% -24% 

CNLUR 6600.0 10560.0 11880.0 13200.0 14520.0 15520.0 -50% -20% -10% 10% 18% 

CNMAL 
No 

abierto 
640.0 720.0 800.0 880.0 960.0 

No 

abierto 
-20% -10% 10% 20% 

CNMAN 6100.0 9760.0 10980.0 10200.9 9319.8 9319.8 -40% -4% 8% -9% -9% 

CNPAL 2000.0 3200.0 3600.0 4000.0 4400.0 4800.0 -50% -20% -10% 10% 20% 

CNPIO 900.0 1440.0 1620.0 1800.0 1980.0 2160.0 -50% -20% -10% 10% 20% 

CNPOL 2250.0 3600.0 2880.5 2880.5 2880.5 2880.5 -22% 25% 0% 0% 0% 

CNPON 19000.0 23514.7 23514.7 23514.7 23514.7 23479.1 -19% 0% 0% 0% 0% 

CNPTO 
No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

CNREP 14500.0 15776.9 15717.3 15717.3 15717.3 15717.3 -8% 0% 0% 0% 0% 

CNSBG 1000.0 1600.0 1800.0 2000.0 2200.0 2400.0 -50% -20% -10% 10% 20% 

CNSBL 450.0 720.0 810.0 900.0 593.6 100.0 -50% -20% -10% -34% -89% 

CNSL 1250.0 
No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 
100% 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

CNSOL 
No 

abierto 
320.0 360.0 400.0 440.0 480.0 

No 

abierto 
-20% -10% 10% 20% 

CNST 250.0 
No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

CNSUAN 800.0 1280.0 1440.0 1600.0 1760.0 1920.0 -50% -20% -10% 10% 20% 

CNTUB 1050.0 1680.0 1890.0 2100.0 1448.3 1180.9 -50% -20% -10% -31% -44% 

CNUSI 1300.0 2080.0 2340.0 2600.0 2860.0 2653.9 -50% -20% -10% 10% 2% 

CRBAQ 7135.4 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 1327% 0% 0% 0% 0% 

CRBAR 900.0 1440.0 1620.0 1800.0 1980.0 2160.0 -50% -20% -10% 10% 20% 

CRCAN 1200.0 1920.0 1565.0 1565.0 1565.0 1565.0 -23% 23% 0% 0% 0% 

CRCDC 1100.0 1693.9 1693.9 1693.9 1693.9 1693.9 -35% 0% 0% 0% 0% 

CRGAL 1450.0 2320.0 2610.0 2900.0 3190.0 3480.0 -50% -20% -10% 10% 20% 

CRJDA 375.0 500.6 500.6 500.6 500.6 500.6 -25% 0% 0% 0% 0% 

CRLUR 2500.0 3776.0 3776.0 3776.0 3776.0 3776.0 -34% 0% 0% 0% 0% 

CRMAL 11000.0 13051.9 12042.2 12042.2 12042.2 12042.2 -9% 8% 0% 0% 0% 

CRMAN 4250.0 5786.7 5786.7 5786.7 5786.7 5786.7 -27% 0% 0% 0% 0% 

CRPAL 7900.0 11173.4 11173.4 11173.4 11173.4 11173.4 -29% 0% 0% 0% 0% 

CRPIO 1000.0 1512.9 1512.9 1512.9 1512.9 1512.9 -34% 0% 0% 0% 0% 

CRPOL 3050.0 3777.2 3777.2 3777.2 3777.2 3777.2 -19% 0% 0% 0% 0% 

CRPON 7000.0 10700.9 10700.9 10700.9 10700.9 10700.9 -35% 0% 0% 0% 0% 

CRPTO 
No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 
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CC 
Capacidades 

Variación de capacidades respecto a la 

condición base 

-50% -20% -10% Base 10% 20% -50% -20% -10% 10% 20% 

CRREP 4350.0 6680.7 6680.7 6680.7 6680.7 6680.7 -35% 0% 0% 0% 0% 

CRSBG 1500.0 2400.0 2623.5 2443.5 2263.5 2083.5 -39% -2% 7% -7% -15% 

CRSBL 1250.0 2000.0 1890.7 1250.7 925.1 925.1 0% 60% 51% -26% -26% 

CRSL 500.0 
No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 
100% 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

No 

abierto 

CRSOL 
No 

abierto 
360.0 405.0 450.0 495.0 540.0 

No 

abierto 
-20% -10% 10% 20% 

CRST 9500.0 15200.0 15459.9 15459.9 15459.9 15459.9 -39% -2% 0% 0% 0% 

CRSUAN 500.0 739.6 739.6 739.6 739.6 739.6 -32% 0% 0% 0% 0% 

CRTUB 1025.0 1621.4 1621.4 1621.4 1621.4 1621.4 -37% 0% 0% 0% 0% 

CRUSI 3200.0 5120.0 5760.0 6400.0 6725.6 6725.6 -50% -20% -10% 5% 5% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11.9. Proporciones de envío a través de CC según productos y experimentos. 

Origen 
Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado Privado Refrigerado Privado No Refrigerado Privado 

BAR 
CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.228 
0.259 

CRBAQ=0.155 

CRGAL=0.587 
0.259 

CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.172 

CNGAL=0.056 

0.259 -50% 

BAR 
CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.486 
 CRBAR=1  

CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.185 

CNPOL=0.301 

 -20% 

BAR 
CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.486 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.514 

CNBAR=0.486 
 -10% 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 Base 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 +10% 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 +20% 

CAN 
CNBAQ=0.116 

CNCAN=0.564 
0.319 

CRCAN=0.67 

CRMAL=0.011 
0.319 

CNBAQ=0.019 

CNCAN=0.661 
0.319 -50% 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 -20% 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.834 

CNMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 -10% 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 Base 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 +10% 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 

CNCAN=0.922 

CNPON=0.067 

CNSBL=0.011 

 +20% 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=0.659 

CRSUAN=0.141 
0.2 

CNCDC=0.64 

CNSL=0.076 

CNSUAN=0.195 

0.089 -50% 
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Origen 
Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado Privado Refrigerado Privado No Refrigerado Privado 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCAN=0.168 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.085 

 -20% 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCAN=0.225 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.028 

 -10% 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCAN=0.162 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.091 

 Base 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCAN=0.098 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.155 

 +10% 

CDC 
CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.253 
 CRCDC=1  

CNCAN=0.034 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.219 

 +20% 

GAL CNBAQ=0.761 0.238 CRBAQ=0.694 0.306 CNBAQ=0.761 0.239 -50% 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNMAL=0.239 
 CRBAQ=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 -20% 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.289 
 CRBAQ=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 -10% 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAR=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 Base 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAQ=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 +10% 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAQ=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.238 
 +20% 

JDA 
CNBAQ=0.326 

CNJDA=0.674 
 

CRBAQ=0.22 

CRJDA=0.308 

CRTUB=0.472 

 
CNBAQ=0.326 

CNJDA=0.654 

CNTUB=0.02 

 -50% 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=1  -20% 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=1  -10% 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=0.975 

CNTUB=0.025 
 Base 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=1  +10% 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=1  +20% 

LUR 

CNBAQ=0.138 

CNTUB=0.213 

CNUSI=0.273 

0.376 CRLUR=0.625 0.375 

CNBAQ=0.137 

CNLUR=0.33 

CNPIO=0.09 

CNTUB=0.006 

CNUSI=0.064 

0.373 -50% 
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LUR 

CNBAQ=0.138 

CNLUR=0.451 

CNUSI=0.411 

 CRLUR=1  

CNBAQ=0.137 

CNLUR=0.446 

CNPIO=0.144 

CNREP=0.006 

CNSBL=0.04 

CNTUB=0.119 

CNUSI=0.109 

 -20% 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNJDA=0.006 

CNLUR=0.694 

CNPIO=0.160 

CNSBL=0.022 

CNTUB=0.022 

CNUSI=0.096 

 -10% 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNLUR=0.748 

CNPIO=0.179 

CNSBL=0.031 

CNTUB=0.043 

 Base 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNLUR=0.792 

CNPIO=0.197 

CNUSI=0.011 

 +10% 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  CNLUR=0.892 

CNPIO=0.108 
 +20% 

MAL CNBAQ=0.645 0.355 
CRBAQ=0.136 

CRMAL=0.509 
0.355 CNBAQ=0.645 0.355 -50% 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.021 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.021 

0.251 CNMAL=1  -20% 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.042 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.010 

0.241 CNMAL=1  -10% 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.059 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.013 

0.221 CNMAL=1  Base 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.076 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.016 

0.201 CNMAL=1  +10% 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.093 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.018 

0.182 CNMAL=1  +20% 

MAN 
CNBAQ=0.113 

CNMAN=0.887 
 CRMAN=0.655 

CRSBL=0.193 
0.152 

CNBAQ=0.113 

CNMAN=0.635 

CNSBL=0.052 

0.2 -50% 

MAN CNMAN=1  
CRCAN=0.055 

CRMAN=0.857 

CRSBL=0.088 

 CNMAN=1  -20% 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  -10% 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  Base 
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MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  +10% 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  +20% 

PAL 
CNBAQ=0.306 

CNPAL=0.384 
0.31 

CRPAL=0.608 

CRST=0.082 
0.31 

CNBAQ=0.306 

CNPAL=0.384 
0.31 -50% 

PAL CNPAL=1  
CRPAL=0.924 

CRSBG=0.022 

CRST=0.054 

 CNPAL=1  -20% 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  -10% 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  Base 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  +10% 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  +20% 

PIO 

CNBAQ=0.193 

CNTUB=0.363 

CNUSI=0.444 

 
CRBAQ=0.208 

CRJDA=0.131 

CRPIO=0.661 

 
CNBAQ=0.193 

CNTUB=0.362 

CNUSI=0.445 

 -50% 

PIO 

CNJDA=0.133 

CNTUB=0.170 

CNUSI=0.697 

 CRPIO=1  CNTUB=0.302 

CNUSI=0.698 
 -20% 

PIO 
CNTUB=0.363 

CNUSI=0.637 
 CRPIO=1  CNTUB=0.362 

CNUSI=0.638 
 -10% 

PIO 
CNTUB=0.363 

CNUSI=0.637 
 CRPIO=1  

CNJDA=0.085 

CNTUB=0.363 

CNUSI=0.552 

 Base 

PIO CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  +10% 

PIO 
CNPIO=0.852 

CNUSI=0.148 
 CRPIO=1  CNPIO=0.788 

CNUSI=0.212 
 +20% 

POL 
CNBAQ=0.166 

CNPOL=0.834 
 CRBAR=0.194 

CRPOL=0.657 
0.149 

CNBAQ=0.35 

CNPOL=0.65 
 -50% 

POL 
CNBAQ=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.002 

CRMAL=0.167 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.018 

 CNBAQ=0.166 

CNPOL=0.834 
 -20% 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.064 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.123 

 
CNBAQ=0.142 

CNBAR=0.024 

CNPOL=0.834 

 -10% 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.103 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.084 

 CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 Base 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.142 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.045 

 CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 +10% 
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POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.181 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.006 

 CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 +20% 

PON CNPON=0.704 0.296 
CRPAL=0.051 

CRPON=0.654 
0.295 

CNBAQ=0.004 

CNPAL=0.034 

CNPON=0.659 

CNST=0.01 

0.293 -50% 

PON 
CNPAL=0.028 

CNPON=0.816 
0.156 CRPON=1  CNPON=0.815 0.185 -20% 

PON 
CNPAL=0.114 

CNPON=0.816 
0.07 CRPON=1  

CNMAL=0.005 

CNPON=0.815 

CNSOL=0.006 

0.174 -10% 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.008 

CNPAL=0.003 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.004 

CNSOL=0.008 

0.162 Base 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.011 

CNPAL=0.020 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.013 

CNSOL=0.01 

0.131 +10% 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.015 

CNPAL=0.037 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.021 

CNSOL=0.011 

0.101 +20% 

REP 

CNBAQ=0.067 

CNLUR=0.224 

CNREP=0.709 

 
CRBAQ=0.033 

CRLUR=0.021 

CRREP=0.651 

0.295 

CNBAQ=0.066 

CNLUR=0.141 

CNREP=0.648 

0.145 -50% 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  

CNLUR=0.270 

CNMAN=0.022 

CNREP=0.708 

 -20% 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  

CNLUR=0.210 

CNMAN=0.082 

CNREP=0.708 

 -10% 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  

CNLUR=0.248 

CNMAN=0.044 

CNREP=0.708 

 Base 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 +10% 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 +20% 

SBG CNSGB=0.742 0.258 
CRMAL=0.054 

CRSBG=0.688 
0.258 

CNBAQ=0.366 

CNSBG=0.376 
0.258 -50% 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=0.719 0.281 -20% 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=0.907 0.093 -10% 
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SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  Base 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  +10% 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  +20% 

SBL 

CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.072 

CNUSI=0.191 

0.412 
CRBAQ=0.297 

CRGAL=0.291 
0.412 

CNBAQ=0.325 

CNBAQ=0.263 
0.412 -50% 

SBL 

CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.474 

CNSBL=0.201 

 
CRBAR=0.061 

CRSBL=0.767 

CRUSI=0.172 

 
CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.105 

CNSBL=0.570 

 -20% 

SBL 
CNBAQ=0.082 

CNSBL=0.918 
 CRSBL=0.518 

CRUSI=0.482 
 CNBAQ=0.082 

CNSBL=0.918 
 -10% 

SBL 
CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 CRSBL=0.175 

CRUSI=0.825 
 CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 Base 

SBL 
CNBAR=0.082 

CNSBL=0.918 
 CRUSI=1  CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 +10% 

SBL 
CNSBL=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  CNSBL=0.1 

CNUSI=0.9 
 +20% 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 -50% 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 -20% 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 -10% 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 Base 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 +10% 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 +20% 

SOL CNBAQ=0.644 0.356 CRBAQ=0.644 0.356 CNBAQ=0.644 0.356 -50% 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRMAL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 -20% 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 -10% 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 Base 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 +10% 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 +20% 

ST 
CNSBG=0.678 

CNST=0.063 
0.259 

CRMAL=0.157 

CRST=0.585 
0.258 

CNSBG=0.678 

CNST=0.063 
0.259 -50% 

ST CNSBG=0.982 0.018 CRST=1  CNSBG=0.982 0.018 -20% 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 -10% 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 Base 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 +10% 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 +20% 

SUAN 
CNSL=0.882 

CNSUAN=0.118 
 CRSL=0.654 

CRSUAN=0.346 
 CNSL=0.882 

CNSUAN=0.118 
 -50% 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.032 

CRSUAN=0.968 
 CNCDC=0.288 

CNSUAN=0.712 
 -20% 
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SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.032 

CRSUAN=0.968 
 CNSUAN=1  -10% 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.033 

CRSUAN=0.967 
 CNSUAN=1  Base 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.032 

CRSUAN=0.968 
 CNSUAN=1  +10% 

SUAN CNSUAN=1  CRCDC=0.032 

CRSUAN=0.968 
 CNSUAN=1  +20% 

TUB 
CNBAQ=0.441 

CNTUB=0.308 
0.251 CRBAQ=0.513 0.487 

CNBAQ=0.441 

CNTUB=0.308 
0.251 -50% 

TUB 

CNBAQ=0.441 

CNGAL=0.506 

CNTUB=0.053 

 CRTUB=1  
CNBAQ=0.441 

CNGAL=0.481 

CNTUB=0.078 

 -20% 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 -10% 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 Base 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 +10% 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 +20% 

USI 
CNBAQ=0.325 

CNBAQ=0.445 
0.23 

CRBAQ=0.085 

CRGAL=0.027 

CRUSI=0.658 

0.23 

CNBAQ=0.325 

CNBAQ=0.136 

CNGAL=0.309 

0.23 -50% 

USI 

CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.474 

CNPOL=0.201 

 CRGAL=0.013 

CRUSI=0.987 
 

CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.474 

CNPOL=0.201 

 -20% 

USI 

CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.282 

CNUSI=0.393 

 CRUSI=1  
CNBAQ=0.325 

CNBAR=0.474 

CNUSI=0.201 

 -10% 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  

CNBAQ=0.023 

CNBAR=0.077 

CNUSI=0.9 

 Base 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  CNBAR=0.121 

CNUSI=0.879 
 +10% 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
  CRUSI=1   

CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
  +20% 

 Fuente: Elaboración propia 

11.2.2 Análisis de sensibilidad con variación en costos de uso de centros de 

consolidación.  

En el presente escenario de análisis, únicamente se realizó la variación de los costos de 

uso de centros de consolidación, y al igual que para el apartado anterior, se tendrá como 

condición base o punto de comparación el experimento 5 del escenario de análisis 1. Las 

variaciones aplicadas a los costos de uso de los centros de consolidación son todas 

positivas y corresponde a multiplicar los costos por 10, 100, y 1000. En la Tabla 11.10 se 

presenta el tamaño del modelo junto con la brecha relativa y el número de iteraciones del 

MIP. 



65 

 

Tabla 11.10. Tamaño del modelo, brecha relativa y número de iteraciones MIP 

Restricciones Variables binarias Variables continuas 

75334 92 5661 

Experimento Base X10 X100 X1000 

Brecha 

relativa MIP 
4.38x10-5 7.43x10-5 4.07x10-5 9.77x10-5 

Iteraciones 

MIP 
310 278 372 1301 

Fuente: Elaboración propia 

Al multiplicar el costo de uso de centro de consolidación por 10 y por 100, no se obtiene 

una variación considerable en los costos totales, donde para el primer caso, el aumento es 

tan solo el 0.51% y en el segundo es de 5.62%. Por otro lado, al analizar la cantidad de 

vehículos que ingresan a la ciudad de Barranquilla, el aumento porcentual es mucho 

menor, donde en el primer caso es nulo, y en el segundo es de tan solo el 0.74%. Sin 

embargo, cuando se multiplican los costos por 1000, se evidencia que el impacto en los 

costos y en el número de vehículos que ingresan a la ciudad es significativo, debido a que 

los costos totales aumentan un cerca de un 50%, mientras que el número de vehículos que 

ingresan a la ciudad aumentan un 126% (Tabla 11.11). El costo de uso de los centros para 

la condición base representa tan sólo el 0.09% del costo interno, y el 0.06% del costo 

total; al multiplicarse por 10, el costo de uso, representa el 0.89% de los costos internos 

y 0.57% de los totales; al multiplicarse por 100 representa el 8.9% de costo interno y 

5.38% del total; pero al ser multiplicado por 1000, el costo de uso representa el 26.43% 

del costo interno y el 13.42% del costo total. Dado lo anterior, se puede inferir que con 

un costo de uso que represente entre 0% y 10% de los costos internos y 0% y 5% de los 

costos totales, la variación en los costos no será considerable, ni tampoco será una razón 

de peso para afectar en gran medida la decisión del usuario de utilizar o no los centros de 

consolidación, mientras que, ya con un costo de uso de centros de consolidación que 

represente más del 10% de los costos internos y más del 5% de los costos totales, la 

elección de los centros de consolidación podrían verse afectadas.   

Tabla 11.11 Costos y cantidades de vehículos que ingresan a Barranquilla por cada 

variación de capacidad. 

Característica 
Costos de Uso 

Base X10 X100 X1000 

Costos Internos  $3,630,293,000  $3,630,273,000  $3,629,597,000    S4,320,192,000  

Costos Uso CC $3,241,720  $32,417,200  $322,894,000  $1,141,848,000  

Costos Externos  $2,050,247,000  $2,050,230,000  $2,050,844,000 $3,045,038,000  

Costo Total  $5,683,781,720  $5,712,920,200  $6,003,335,000  $8,507,078,000  

Variación Costo Total 

respecto al costo base 
0.00% 0.51% 5.62% 49.67% 

Cantidad de vehículos 

que ingresan a BAQ 
12651.98 12651.89 12745.85 28608.91 

Variación de vehículos 

que ingresan a BAQ 
0.00% 0.00% 0.74% 126.12% 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, en la Tabla 11.12 se aprecia la variación de las capacidades según el 

experimento realizado, confirmando que, al multiplicar por 10 y por 100 los costos de uso 

de los CC, no se presenta una variación considerable en la mayoría de los CC, mientras 

que al multiplicar los costos por 1000, se presenta una gran variación en la cantidad de 

centros de consolidación abiertos y en las capacidades de los que aún permanecen 

abiertos. Se identifica que, para el último experimento, únicamente se tendrían 11 centros 

de consolidación abiertos de un total factible igual a 46, siendo 6 de estos CC no 

refrigerados. En la Figura 11.1 se puede evidenciar con mayor facilidad cuales centros de 

consolidación fueron cerrados y cuales no al multiplicar los costos de usuarios por 1000.  

Tabla 11.12. Capacidades de centros de consolidación según variación de la condición 

base 

CC 
Capacidades 

Variación de capacidades respecto 

a la condición base 

Base X10 X100 X1000 X10 X100 X1000 

CNBAQ 2109.81 2109.79 2109.5 No abierto 0% 0% No abierto 

CNBAR 1700 1700 1700 No abierto 0% 0% No abierto 

CNCAN 3584.83 3584.84 3584.93 4500 0% 0% 26% 

CNCDC 2368.72 2368.73 2368.84 2686.52 0% 0% 13% 

CNGAL 528.214 528.211 528.187 No abierto 0% 0% No abierto 

CNJDA 410 410 410 No abierto 0% 0% No abierto 

CNLUR 13200 13200 13200 13200 0% 0% 0% 

CNMAL 800 800 800 No abierto 0% 0% No abierto 

CNMAN 10200.9 10200.3 10194.3 9586.69 0% 0% -6% 

CNPAL 4000 4000 4000 No abierto 0% 0% No abierto 

CNPIO 1800 1800 1800 No abierto 0% 0% No abierto 

CNPOL 2880.5 2880.52 2880.73 No abierto 0% 0% No abierto 

CNPON 23514.7 23515.7 23525.5 No abierto 0% 0% No abierto 

CNPTO No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto 

CNREP 15717.3 15717.9 15724 15784.9 0% 0% 0% 

CNSBG 2000 2000 2000 No abierto 0% 0% No abierto 

CNSBL 900 900 900 No abierto 0% 0% No abierto 

CNSL No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto 

CNSOL 400 400 209.175 No abierto 0% -48% No abierto 

CNST No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto 

CNSUAN 1600 1600 1600 1600 0% 0% 0% 

CNTUB 2100 2100 2100 No abierto 0% 0% No abierto 

CNUSI 2600 2600 2600 No abierto 0% 0% No abierto 

CRBAQ 500 500 500 No abierto 0% 0% No abierto 

CRBAR 1800 1800 1800 No abierto 0% 0% No abierto 

CRCAN 1564.95 1564.95 1564.95 2400 0% 0% 53% 

CRCDC 1693.9 1693.9 1693.91 No abierto 0% 0% No abierto 

CRGAL 2900 2900 2900 No abierto 0% 0% No abierto 

CRJDA 500.615 500.614 500.608 No abierto 0% 0% No abierto 

CRLUR 3775.98 3775.98 3775.98 5000 0% 0% 32% 

CRMAL 12042.2 12041.8 11538.2 No abierto 0% -4% No abierto 
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CC 
Capacidades 

Variación de capacidades respecto 

a la condición base 

Base X10 X100 X1000 X10 X100 X1000 

CRMAN 5786.66 5786.59 5785.84 5916.06 0% 0% 2% 

CRPAL 11173.4 11173.1 11170.3 No abierto 0% 0% No abierto 

CRPIO 1512.91 1512.91 1512.91 No abierto 0% 0% No abierto 

CRPOL 3777.22 3777.22 3777.22 No abierto 0% 0% No abierto 

CRPON 10700.9 10700.9 10700.9 No abierto 0% 0% No abierto 

CRPTO No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto No abierto 

CRREP 6680.73 6680.73 6680.73 6680.73 0% 0% 0% 

CRSBG 2443.47 2443.46 2443.37 No abierto 0% 0% No abierto 

CRSBL 1250.67 1250.74 1251.5 No abierto 0% 0% No abierto 

CRSL No abierto No abierto No abierto 576.994 No abierto No abierto No abierto 

CRSOL 450 450 450 No abierto 0% 0% No abierto 

CRST 15459.9 15460.1 15463 No abierto 0% 0% No abierto 

CRSUAN 739.638 739.637 739.625 1000 0% 0% 35% 

CRTUB 1621.35 1621.35 1621.36 No abierto 0% 0% No abierto 

CRUSI 6400 6400 6400 No abierto 0% 0% No abierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11.1. Apertura o Cierre de centros de Consolidación según experimentos 

 
Costo de Uso Base 

 
Costo de Uso x 1000 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un experimento numérico aleatorio mediante el cual se puede 

identificar que tanto varía la probabilidad de elección de un centro de consolidación al 
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incrementar los costos de uso del mismo. Para este ejemplo, se utilizó las características 

del centro de consolidación no refrigerado de Baranoa, evaluando el envío desde Baranoa 

a Barranquilla de 1000 toneladas de carga agrícola. A partir de las ecuaciones 𝑉𝑐𝑐𝑞 =

𝐴𝑆𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑐𝑐 +  𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑐 +  𝛽𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑐                                                                                                           

Eq. 5 y 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡𝑞 = 𝐴𝑆𝐶𝑝𝑎𝑟𝑡 +  𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡 + 𝛽𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡            

Eq. 6 se calcularon las utilidades para el envío directo y cada experimento asociado a la 

variación de los costos de uso de centro de consolidación. Todo lo anterior, junto con las 

características y parámetros asociados se pueden observar en la Tabla 11.13.  

Tabla 11.13. Características y parámetros de centros de consolidación y envío directo 

utilizados en la elección discreta 
Características y/o Parámetros Elección 

Discreta 

Centro de 

Consolidación 
Envío Directo 

ASC 1.50291 0 

Beta Costo -0.04631 -0.04631 

Beta Frecuencia 0.15472 0.15472 

Beta Tiempo -0.02386 - 

Costo interno de transporte  $10,094.36 $13,994.80 

Costo de uso de CC base  $15 - 

Costo de uso de CC (x 10)  $150 - 

Costo de uso de CC (x 100)  $1500 - 

Costo de uso de CC (x 1000)  $15000 - 

Costo total transporte base [$/1000] $10.10936324 $13.9947957 

Costo total transporte (x 10) [$/1000] $10.24436324 $13.9947957 

Costo de uso de CC (x 100) [$/1000] $11.59436324 $13.9947957 

Costo de uso de CC (x 1000) [$/1000] $25.09436324 $13.9947957 

Frecuencia [día/semana] 5 5 

Tiempo [mins] 5.48 - 

Utilidad CC base -466.0188543 - 

Utilidad CC x 10 -472.2707043 - 

Utilidad CC x 100 -534.7892043 - 

Utilidad CC x 1000 -1159.974204 - 

Utilidad Envío directo - -647.3253869 

Fuente: Elaboración propia 

Con las utilidades calculadas previamente, se procede a estimar las probabilidades para 

cada alternativa disponible en cada experimento, es decir, la probabilidad de elegir entre 

el CC y el envío directo. Dicha estimación, se realiza a partir de la 𝑃𝑖𝑞 =
𝑒

𝛽𝑉𝑖𝑞

∑ 𝑒
𝛽𝑉𝑗𝑞

𝐴𝑗𝜀𝐴(𝑞)

                                                                                                        

Eq. 4 y se presenta en la Tabla 11.14. Observando los resultados, se evidencia, que para la 

condición base y las condiciones en las que se multiplican los costos de uso de CC por 10 

y 100, las probabilidades de elección se mantienen similar, donde la probabilidad de 

enviar a través de centros de consolidación siempre es 1, mientras que, al multiplicar el 

costo de uso de CC por 1000, las proporciones de elección cambian radicalmente, pasando 

a ser una mejor opción para el usuario el envío directo sin usar un centro de consolidación. 

Con este análisis, se puede demostrar que la razón principal por la cual el modelo de 

localización decide cerrar tantos centros de consolidación, se debe gracias al modelo de 
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elección discreta, el cual permite evidenciar cuál de las alternativas disponibles para el 

usuario le genera una mayor utilidad.  

 

Tabla 11.14. Probabilidad de elección de cada CC según variación de costo de uso 
Experimento Probabilidad CC Probabilidad Envío Directo 

Base 1 1.81791x10-79 

X 10 1 9.43447x10-77 

X 100 1 1.33708x10-49 

X 1000 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 11.15 se puede apreciar como varían las proporciones de envíos para cada 

opción disponible según el producto a transportar y según el experimento analizado. En 

ésta, una vez más se logra confirmar que al multiplicar por 10 y por 100 el costo de uso 

de centros de consolidación no se obtiene una variación considerable, mientras que al 

multiplicar por 1000, se evidencia una migración radical hacia el uso del envío particular. 

De lo anterior, se puede concluir que, las proporciones de envíos se ven verdaderamente 

afectadas ante un cambio de gran magnitud en el costo de uso de centros de consolidación.  

Tabla 11.15. Proporciones de envío a través de CC según productos y experimentos. 

Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado 

Privad

o 
Refrigerado 

Privad

o 
No Refrigerado Privado 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 Base 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 X10 

BAR 
CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 CRBAR=1  CNBAQ=0.252 

CNBAR=0.748 
 

X100 

BAR CNCAN=0.006 0.994 CRCAN=0.004 0.996 CNCAN=0.005 0.995 X1000 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 Base 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 X10 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNPON=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.922 

CNPON=0.078 
 

X100 

CAN 
CNCAN=0.921 

CNMAN=0.079 
 CRCAN=0.874 

CRMAN=0.126 
 CNCAN=0.923 

CNMAN=0.077 
 X1000 

CDC 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.25

3 

 CRCDC=1  

CNCAN=0.162 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.09

1 

 Base 

CDC 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.25

3 

 CRCDC=1  

CNCAN=0.162 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.09

1 

 X10 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado 

Privad

o 
Refrigerado 

Privad

o 
No Refrigerado Privado 

CDC 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.25

3 

 CRCDC=1  

CNCAN=0.162 

CNCDC=0.747 

CNSUAN=0.09

1  

X100 

CDC 

CNCDC=0.824 

CNSUAN=0.17

6 

 
CRCAN=0.198 

CRSUAN=0.48

7 

0.315 

CNCAN=0.035 

CNCDC=0.825 

CNSUAN=0.14

0 

 X1000 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAR=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 Base 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAR=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 X10 

GAL 
CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 CRBAR=0.006 

CRGAL=0.870 
0.124 

CNBAQ=0.761 

CNGAL=0.239 
 X100 

GAL  1  1  1 X1000 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=0.975 

CNTUB=0.025 
 Base 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=0.975 

CNTUB=0.025 
 X10 

JDA CNJDA=1  CRJDA=0.871 

CRTUB=0.129 
 CNJDA=0.975 

CNTUB=0.025 
 

X100 

JDA  1  1  1 X1000 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNLUR=0.748 

CNPIO=0.179 

CNSBL=0.031 

CNTUB=0.043 

 Base 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNLUR=0.748 

CNPIO=0.179 

CNSBL=0.031 

CNTUB=0.043 

 X10 

LUR 
CNLUR=0.893 

CNPIO=0.107 
 CRLUR=1  

CNLUR=0.748 

CNPIO=0.179 

CNSBL=0.031 

CNTUB=0.043 
 

X100 

LUR CNLUR=0.624 0.376 CRLUR=0.624 0.376 CNLUR=0.623 0.377 X1000 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.059 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.013 

0.221 CNMAL=1  Base 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.059 

CRMAL=0.707 

CRSOL=0.013 

0.221 CNMAL=1  X10 

MAL CNMAL=1  
CRGAL=0.059 

CRMAL=0.677 

CRSOL=0.013 

0.251 CNMAL=1 

 

X100 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado 

Privad

o 
Refrigerado 

Privad

o 
No Refrigerado Privado 

MAL  1  1  1 X1000 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  Base 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1  X10 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.857 

CRSBL=0.143 
 CNMAN=1 

 

X100 

MAN CNMAN=1  CRMAN=0.856 0.144 CNMAN=1  X1000 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  Base 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1  X10 

PAL CNPAL=1  CRPAL=0.924 

CRST=0.076 
 CNPAL=1 

 

X100 

PAL  1  1  1 X1000 

PIO 
CNTUB=0.363 

CNUSI=0.637 
 CRPIO=1  

CNJDA=0.085 

CNTUB=0.363 

CNUSI=0.552 

 Base 

PIO 
CNTUB=0.363 

CNUSI=0.637 
 CRPIO=1  

CNJDA=0.085 

CNTUB=0.363 

CNUSI=0.552 

 X10 

PIO 
CNTUB=0.363 

CNUSI=0.637 
 CRPIO=1  

CNJDA=0.085 

CNTUB=0.363 

CNUSI=0.552 
 

X100 

PIO CNLUR=0.379 0.621 CRLUR=0.378 0.622 CNLUR=0.378 0.622 X1000 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.103 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.084 

 CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 Base 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.103 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.084 

 CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 X10 

POL 
CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 
 

CRBAR=0.103 

CRPOL=0.813 

CRSBG=0.084 

 CNBAR=0.166 

CNPOL=0.834 

 

X100 

POL  1  1  1 X1000 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.008 

CNPAL=0.003 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.004 

CNSOL=0.008 

0.162 Base 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado 

Privad

o 
Refrigerado 

Privad

o 
No Refrigerado Privado 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.008 

CNPAL=0.003 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.004 

CNSOL=0.008 

0.162 X10 

PON 
CNPAL=0.184 

CNPON=0.816 
 CRPON=1  

CNMAL=0.008 

CNPAL=0.003 

CNPON=0.815 

CNSBG=0.004 

0.169 X100 

PON  1  1  1 X1000 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  

CNLUR=0.248 

CNMAN=0.044 

CNREP=0.708 

 Base 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  

CNLUR=0.248 

CNMAN=0.044 

CNREP=0.708 

 X10 

REP 
CNLUR=0.292 

CNREP=0.708 
 CRREP=1  

CNLUR=0.248 

CNMAN=0.044 

CNREP=0.708 
 

X100 

REP 
CNLUR=0.291 

CNREP=0.709 
 CRREP=1  CNLUR=0.244 

CNREP=0.711 
0.045 X1000 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  Base 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1  X10 

SBG CNSBG=1  CRMAL=0.057 

CRSBG=0.943 
 CNSBG=1 

 

X100 

SBG  1  1  1 X1000 

SBL 
CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 CRSBL=0.175 

CRUSI=0.825 
 CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 Base 

SBL 
CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 CRSBL=0.175 

CRUSI=0.825 
 CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 X10 

SBL 
CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 CRSBL=0.175 

CRUSI=0.825 
 CNSBL=0.918 

CNUSI=0.082 
 

X100 

SBL CNLUR=0.444 0.556 CRLUR=0.443 0.557 CNLUR=0.444 0.556 X1000 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 Base 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 X10 

SL CNBAQ=0.647 0.353 CRBAQ=0.647 0.353 CNBAQ=0.647 0.353 X100 

SL CNCAN=0.646 0.354 
CRCAN=0.463 

CRMAN=0.183 
0.354 CNCAN=0.646 0.354 X1000 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 Base 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 X10 

SOL CNSOL=0.724 0.276 CRSOL=0.724 0.276 CNSOL=0.724 0.276 X100 
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Orig. 

Cereales y Legumbres Frutas y Verduras Tubérculos 

Exp. 
No Refrigerado 

Privad

o 
Refrigerado 

Privad

o 
No Refrigerado Privado 

SOL  1  1  1 X1000 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 Base 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 X10 

ST 
CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 CRST=1  CNMAL=0.018 

CNSBG=0.982 
 

X100 

ST  1  1  1 X1000 

SUAN CNSUAN=1  
CRCDC=0.033 

CRSUAN=0.96

7 

 CNSUAN=1  Base 

SUAN CNSUAN=1  
CRCDC=0.033 

CRSUAN=0.96

7 

 CNSUAN=1  X10 

SUAN CNSUAN=1  
CRCDC=0.033 

CRSUAN=0.96

7 

 CNSUAN=1 

 

X100 

SUAN  1 

CRSL=0.755 

CRSUAN=0.24

5 

 
CNCDC=0.067 

CNSUAN=0.93

3 

 X1000 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 Base 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 X10 

TUB 
CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 CRTUB=1  CNGAL=0.234 

CNTUB=0.766 
 

X100 

TUB  1  1  1 X1000 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  

CNBAQ=0.023 

CNBAR=0.077 

CNUSI=0.9 

 Base 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  

CNBAQ=0.023 

CNBAR=0.077 

CNUSI=0.9 

 X10 

USI 
CNBAR=0.1 

CNUSI=0.9 
 CRUSI=1  

CNBAQ=0.023 

CNBAR=0.077 

CNUSI=0.9 
 

X100 

USI CNLUR=0.292 0.708 
CRCAN=0.031 

CRLUR=0.257 
0.712 CRLUR=0.292 0.708 X1000 

Fuente: Elaboración propia. 

12 RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 

De lo presentado en el capítulo anterior, se puede identificar que implementar centros de 

consolidación en el departamento del Atlántico, podría contribuir en una disminución en 

los costos de transporte de los productos agropecuarios, incentivando a los productores a 
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aumentar su producción y realizar envíos hacia la capital del departamento de manera 

controlada y segura. Adicionalmente, se evidencia que el uso de este esquema contribuiría 

significativamente en la disminución de externalidades como lo son contaminación, 

accidentalidad, ruido y congestión, donde esta última externalidad impacta 

significativamente en los costos de última milla. No obstante, gracias a la revisión de 

literatura realizada, se identifica que para que estos esquemas puedan durar en el tiempo, 

es necesario acompañarlo de políticas gubernamentales que incentiven la participación 

de productores, así como transportistas y receptores en estos esquemas. Para poder 

incentivar a transportistas a participar en estos tipos de esquemas, se deben desarrollar 

políticas asociadas a: 

1. Facilitar los procesos de cargue y descargue en los lugares donde se encuentren 

los centros de consolidación, brindándoles zonas de parqueo y de esperas 

adecuados y en buenas condiciones, que cumplan con características geométricas 

y de infraestructuras según normatividad colombiana.  

2. Ubicar los centros de consolidación fuera de lugares congestionados pero 

cercanos a vías regionales, con el fin de no sumarles tiempos extras de viaje. Lo 

anterior, se podría realizar a través de una modificación en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, donde se determinen zonas permitidas para este tipo de 

proyectos.  

3. Regular las capacidades de camiones en las vías regionales, y al ingreso de la 

ciudad, con el fin de garantizar que su ocupación no sea inferior al 85% de su 

capacidad.  

Para incentivar a productores y receptores a unirse en los esquemas de consolidación, se 

deben desarrollar políticas asociadas a:  

1. Calidad de almacenamiento de los productos, donde pueda ser garantizado que 

estos lugares cumplen con la normatividad colombiana asociada al 

mantenimiento, almacenamiento y embalaje para que los productos puedan ser 

transportados en la mejor condición posible. Lo anterior puede desarrollarse a 

través de visitas periódicas de la entidad gubernamental competente, en la que se 

hagan controles de calidad.  

2. Seguridad en el transporte de los productos, con el fin que a los productores y 

receptores se les garantice que su producto no será robado, cambiado o 

reemplazado por otro. Esto puede definirse a través de la exigencia a los centros 

de consolidación por parte de las entidades de vigilancia y control locales, llevar 

inventarios de los productos enviados, con el objeto de realizar auditorías 

periódicas y verificar el cumplimiento de estándares de confiabilidad en cada 

centro de consolidación.  

3. Información acerca del estado de envío para productores y receptores. Lo anterior, 

es necesario para aumentar la confiabilidad y que los productores y receptores 

tengan conocimiento sobre horarios de entrega, recogida y trayectoria de sus 

productos.  
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4. Regulación de precios de uso de centros de consolidación, donde se tengan costos 

inferiores a $15.000/tonelada. Es importante que el gobierno regule estos costos, 

con el fin que estos esquemas no actúen como un monopolio en el que establezcan 

costos que solo beneficie a los inversores.  

5. Garantizar que la capacidad de los centros de consolidación abiertos esté por 

encima del 70% de la oferta del municipio, con el fin de asegurar que los 

productores encuentren disponibilidad la mayor parte del tiempo. Esta política se 

puede controlar a través del otorgamiento de la licencia de construcción, donde 

éste sea un requisito para conseguir la aprobación.  

Para incentivar a inversionistas a unirse en los esquemas de consolidación, se deben 

desarrollar políticas asociadas a beneficios que puedan recibir por parte de las entidades 

gubernamentales, por ejemplo, subsidios gubernamentales durante los primeros años de 

actividad, y reducción de impuestos dependiendo del aporte que logren alcanzar en 

reducciones de externalidades a través de control de emisiones de los transportistas que 

participen, promoviendo las revisiones técnico-mecánicas a sus vehículos de manera 

regular. 

13 CONCLUSIONES 

El presente estudio propone un modelo matemático que permite definir la localización de 

centros de consolidación en el Atlántico para el transporte de productos agropecuarios. 

En dicho modelo se involucran costos internos de transporte, costos externos de 

transporte, y costos de uso de centros de consolidación. Los costos externos corresponden 

a congestión, polución, accidentalidad, ruido y contaminación del aire. Dentro del grupo 

de producción agropecuaria, se realizó el estudio de transporte de productos agrícolas, 

agrupándolos en tres conjuntos (Cereales y Legumbres, Frutas y Verduras, y Tubérculos). 

Estos productos podrían enviarse ya sea por envío particular (envío directo) o a través de 

centros de consolidación, por lo cual, en el modelo se incluye un modelo Logit 

Multinomial (MNL), con el fin de conocer la probabilidad de elección de cada una de las 

alternativas de envío disponibles.  

En este modelo de localización, se tenía la opción de instalar dos tipos de centros de 

consolidación por municipio, uno refrigerado y otro no refrigerado. Lo anterior se debe a 

que, para enviar frutas y verduras, sólo se podría hacer por centros de consolidación 

refrigerados, mientras que, para enviar Tubérculos, y Cereales y Legumbres sólo se podría 

a través de centros de consolidación no refrigerados. Se destaca que, se supuso que el 

envío particular se realizaba en camiones tipo C2 y basados en un estudio realizado en 

Colombia (Rincón Munar, 2019), se consideró una ocupación promedio del 60%, 

mientras que el transporte utilizando centros de consolidación se realizaría en vehículos 

tipo C3 a capacidad total.  

La cantidad de producción agrícola en cada uno de los municipios del Atlántico, se 

conoció a través de información secundaria disponibles en páginas gubernamentales. De 

lo anterior, se identificó que, todos los municipios tienen una oferta dada de productos, 

excepto Puerto Colombia y Barranquilla. De acuerdo con la Gobernación del Atlántico, 
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estos productos son enviados en su mayor proporción hacia el municipio de Barranquilla, 

recibiendo la capital del Atlántico el 75% de la producción de los municipios del 

departamento.  

Para poder llevar a cabo el modelo MNL, se utilizó información primaria recolectada a 

partir de encuestas de preferencia declarada realizadas a un grupo de 155 agricultores de 

diferentes municipios del Atlántico. En esta encuesta, se evaluaron tres atributos: costo 

total de transporte, tiempo de desplazamiento hacia el lugar de entrega del producto 

(donde para el envío directo, este tiempo de desplazamiento siempre era 0), y finalmente, 

la frecuencia de salida semanal de los vehículos de la alternativa elegida (donde para los 

centros de consolidación podría variar de 1 a 5 días y para el envío particular se podría 

todos los días de la semana).  

Al realizar la estimación del MNL, se encontró que, ceteris paribus, los productores 

agrícolas preferirían utilizar los centros de consolidación que enviar sus productos 

directamente a través de un vehículo particular.  Lo anterior, debido a la posibilidad de 

entrar a nuevos mercados, compartir costos de transporte con otros productores gracias a 

la consolidación de carga y evitar la logística de última milla dentro de la ciudad, la cual 

produce un impacto significativo en los costos de transporte. Como era de esperarse, se 

identificó que, entre mayor sea el tiempo de desplazamiento hacia el centro de 

consolidación y mayor sea el costo de envío del producto, menor será la utilidad generada 

para el individuo. Finalmente, se identifica que, entre mayor sea la frecuencia de 

transporte ofrecida por el centro de consolidación o por el servicio de transporte 

particular, mayor será la utilidad generada al individuo. 

Una vez obtenido el modelo MNL, se procedió a incorporarlo en el modelo de 

programación entero-mixto (MIP) lineal, a través de la linealización propuesta por Aros-

Vera et al. (2013). El modelo MIP planteado, permite conocer cuales instalaciones serán 

abiertas, las capacidades óptimas de cada una de éstas (i.e., dimensionamiento de los 

centros de consolidación abiertos), el número de viajes realizados entre cada par de nodos, 

y finalmente, las proporciones de la demanda enviadas a través de centros de 

consolidación y de envío particular. 

Para poder realizar una evaluación a más profundidad, se realizaron dos escenarios de 

análisis con varios experimentos. El primer escenario, involucró 5 experimentos, donde 

en el experimento base el transporte de los productos se realizaba únicamente a través de 

envío directo. En el segundo experimento se incluían los costos internos de transporte 

para ambas alternativas de envío y los costos de usos de centro de consolidación; sin 

embargo, no se consideraron los costos externos de transporte ni las restricciones de 

capacidad en los centros de consolidación. En el tercer experimento se incluyó los costos 

internos, costos externos, y los costos de uso de centro de consolidación; sin embargo, no 

se consideró las restricciones de capacidad en los centros de consolidación. En el cuarto 

experimento se incluyó los costos internos, costos de uso de centro de consolidación, y 

restricción de capacidad; sin embargo, no se minimizaron los costos externos. Finalmente, 

en el quinto y último experimento de este primer módulo de análisis, se incluyó todos los 
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costos, es decir, internos, externos y de uso de centro de consolidación, junto con 

restricciones de capacidad en los centros de consolidación.  

De este primer módulo se destaca que, se logra una reducción considerable en los costos 

percibidos (costos internos + costos de uso de centro de consolidación) cuando se 

compara el experimento base con los otros cuatro experimentos (los cuales si permiten el 

uso de centros de consolidación de carga). En particular, cuando no está activa la 

restricción de capacidad en los centros de consolidación, se alcanzó una reducción hasta 

del 30% en los costos percibidos, mientras que cuando está activa la restricción de 

capacidad se alcanzó una reducción hasta del 28%. Respecto a los costos externos, se 

observó que al implementar los centros de consolidación de carga se logra una 

disminución del 54% para los experimentos sin restricción de capacidad y un 51% para 

los experimentos con restricción de capacidad. Al analizar cómo se afecta el número de 

vehículos que ingresan a Barranquilla, se identifica que, para los experimentos sin 

restricción de capacidad, se tiene una disminución del 69.5% en la cantidad de vehículos, 

mientras que para los casos con restricción de capacidad la cantidad de vehículos que 

ingresarían a Barranquilla decrece un 66.5%.  

En el segundo módulo de análisis se llevó a cabo dos análisis de sensibilidad, en el que la 

condición base sería el experimento 5 del primer módulo de análisis. En el primer análisis 

de sensibilidad se realizó una variación en las capacidades máximas de los centros de 

consolidación, variándolas -50%, -20%, -10%, 10% y 20%. Se encontró que se obtuvo 

un cambio realmente considerable ante la reducción de la capacidad en un 50%, donde el 

costo total aumentó cerca de un 18% y la cantidad de vehículos que ingresaban a la ciudad 

aumentó cerca de un 42%. Los cambios obtenidos ante las variaciones de ±10% y ±20% 

estaban entre -1.18% y 1.92% para la variación del costo, y para el porcentaje de 

disminución de ingresos de vehículos estuvo entre el -2.29% y el 2.28%.  En el segundo 

análisis de sensibilidad se realizó una variación en los costos de uso de centro de 

consolidación, multiplicándolos por 10, 100 y 1000. Se observó un cambio considerable 

en costos y cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad únicamente al multiplicar el 

costo de uso de centro de consolidación por 1000, encontrando un aumento en los costos 

totales cercano al 50%, y un aumento en la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad 

del 126%. El aumento en los números de vehículos para ambos escenarios de análisis de 

sensibilidad se debe a la migración hacia el uso del vehículo particular.  

Este documento presenta una modelación en el que de manera simultánea se realiza la 

localización, asignación, y dimensionamiento de la capacidad óptima de los centros de 

consolidación para el transporte multi-producto en el sector agropecuario a través de 

diferentes alternativas (envío particular, centros de consolidación refrigerado, y centros 

de consolidación no refrigerado) y diferentes tipologías vehiculares, incluyendo costos 

externos en el análisis. Adicionalmente, se incluye incertidumbre en la demanda al 

modelar el uso de centros de consolidación a través del modelo MNL, el cual busca definir 

la probabilidad de uso de los centros de consolidación dependiendo de los atributos que 

estos tengan. De acuerdo a la revisión de literatura realizada, ningún modelo de logística 

de carga ha efectuado este tipo de análisis en el que se realiza de manera simultánea las 
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tomas de decisiones mencionadas con anterioridad, incluyendo un modelo MNL, ni en el 

contexto evaluado en la presente investigación (productores agrícolas del Atlántico).  

Respecto a las limitaciones del estudio, se destaca que, gracias a la información 

disponible, se realizó el análisis para un período de un año. Lo anterior, conlleva a que la 

capacidad estimada en los centros de consolidación, sea la necesaria para suplir la 

demanda anual, más no la capacidad de construcción que deba establecerse para el centro 

de consolidación. Adicionalmente, el análisis es un análisis determinístico debido a que 

no se considera el carácter estacional de la oferta y de la demanda. Por otro lado, el 

presente análisis se realizó desde la perspectiva del producto, donde se identificó según 

sus necesidades y producción en cada municipio, cuántos centros de consolidación eran 

necesarios abrir. 

14 RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Para abordar futuras investigaciones en la línea de estudio, se recomienda hacer énfasis 

en los siguientes temas:  

14.1 Análisis del problema de ruteo y flota 

Dado al gran impacto que tiene la entrega de última milla, es recomendable agregar la 

definición de rutas factibles en las que se logre llegar al consumidor en el menor tiempo 

y/o costo posible, satisfaciendo la demanda de cada cliente. Lo anterior es posible, a través 

de la solución de un sub-problema de ruteo de vehículos, el cual pueda resolverse de 

forma secuencial o conjunta con el modelo de localización y dimensionamiento de centros 

de consolidación. Esta mejora en la última milla se traduce en ahorro económico para 

transportistas, productores, y receptores. Adicionalmente, se recomienda involucrar otras 

tipologías de vehículos y realizar un análisis de sensibilidad que permita identificar que 

tipología de vehículo podría ayudar en mayor medida a reducir costos y externalidades.  

14.2 Ampliación del área del caso de aplicación 

Se recomienda analizar el problema no solo a nivel departamental sino regional o incluso 

nacional, con el fin de identificar como estos esquemas de consolidación beneficiarían la 

etapa de distribución en las cadenas logísticas de la región o el país, y como a su vez, la 

disminución en los costos conseguida gracias a estos esquemas podría impactar en los 

precios finales de los productos.  

14.3 Análisis con depreciación de los productos por perdida de calidad 

Dado a que la investigación se está haciendo desde la perspectiva de los productores, sería 

recomendable incluir un análisis evaluado en períodos de tiempos más cortos, incluyendo 

cuanto se deprecia el producto dependiendo de las frecuencias ofrecidas por los centros 

de consolidación y la frecuencia del envío directo, con el fin de identificar cual sería la 

probabilidad de elección de cada alternativa de envío disponible. Si bien en esta 

investigación se realizaron supuestos bajo los cuales este tiempo era despreciable o no 

tenía un impacto sustancial sobre el precio de venta, otras investigaciones podrían no 

realizar este supuesto y considerar el impacto del tiempo de almacenamiento sobre la 

calidad del producto y consecuentemente su precio de venta. Para esto, se recomienda 

leer el trabajo de Bolívar (2021) en el que se propone un modelo logístico de la cadena 

de abastecimientos enfocado en pequeños productores agrícolas del Atlántico.  
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14.4 Evaluación de políticas en modelos  

A través de la modelación macroscópica de la red urbana sería posible realizar una 

evaluación de políticas de implementación que complemente lo abordado dentro del 

subcapítulo 14.1. El objetivo sería identificar cómo impacta cada una de las políticas 

planteadas en el subcapítulo 14.1 a través de los cambios en los tiempos de viaje y las 

velocidades de operación dentro del sistema (ciudad) analizado.  

Lo anterior, con el fin de identificar beneficios de las políticas y cuantificarlos a través de 

tiempos ahorrados tanto para los transportistas, así como para los otros modos de 

transporte que utilizan la red. Adicionalmente, a través de los modelos macroscópicos se 

puede identificar qué tan efectivo sería la implementación de estos esquemas de 

consolidación. Para esto se puede comparar los tiempos de viaje observados en cada modo 

para el experimento base (sin centros de consolidación) con los tiempos de viaje de cada 

modo en un experimento que considere el uso de centros de consolidación. 
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16 ANEXOS 

1. Sexo:  F__ M__ 

2. Edad: ___ 

3. Nivel académico: Primaria___ Bachillerato___ Técnico__ Universitario___ 

Postgrado___   Ninguno___ 

4. Municipio donde tiene el cultivo: ________________ 

5. ¿Cuál es el principal producto que cosecha? ____________________________ 

6. ¿En qué meses del año vende el principal producto cosechado? (Ejemplo: Inicio: 

Enero – Fin: Abril) 

_______________________________________________________________ 

7. ¿En promedio que cantidad vende mensualmente del producto principal durante el 

período de cosecha? (Ej: 1000 libras, bultos) 

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Hacía donde envía su principal producto cosechado y con qué frecuencia? 

• Mercado o tenderos dentro del Atlántico  

• Cadenas de almacenes dentro del Atlántico  

• Mercado o tenderos fuera del Atlántico  

• Cadenas de almacenes fuera del Atlántico  

• Recogen en origen  

• Intermediario  

9. ¿A qué municipios del Atlántico envía su producto principal?  

Barranquilla   Manatí   Sabanalarga   

Baranoa   Palmar de Varela   Santa Lucía   

Campo de la 

Cruz   
Piojó 

  
Santo Tomás 

  

Candelaria   Polonuevo   Soledad   

Galapa   Ponedera   Suan   

Juan de Acosta   Puerto Colombia   Tubará   

Luruaco   Repelón   Usiacurí   

Malambo   Sabanagrande   Otro Fuera ______ 

10. ¿En qué envía su producto hacia sus destinos finales? 

 

¿Cuál o Cuáles?_______________ 

 

Empresa formal de transporte  

Camión particular  

Usted mismo transporta el producto  

Su cliente se encarga del transporte  

Vehículos de la cooperativa o sindicato  

Otro  
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11.  ¿Cuál es el precio actual de venta de su producto sin incluir transporte? ($/kg, $/bulto, 

$/canastilla)_________________________________ 

 

12. ¿Cuánto paga por cada viaje (desde el origen hacia el destino) de su producto principal 

y cuanta cantidad (kg, bulto, canastilla) envía en promedio en cada viaje? 

 Costo ($)  Cantidad Costo ($)  Cantidad  

Otro 

(________)      Polonuevo      

Barranquilla      Ponedera      

Baranoa      Pto Colombia      

Campo de la 

Cruz      Repelón      

Candelaria      Sabanagrande      

Galapa      Sabanalarga      

Juan de 

Acosta      Santa Lucía      

Luruaco      Santo Tomás      

Malambo      Soledad      

Manatí      Suan      

Palmar de 

Varela      Tubará      

Piojó    Usiacurí      

 

Preguntas de Disposición  

1. Capacidad máxima de producción por mes durante el período de cosecha (kg, bulto, 

canastilla) __________________________ 

2. Costo máximo de venta del producto ($/kg, $/bulto, $/canastilla) 

__________________________________ 

3. Si pudiera enviar a Barranquilla o fuera de su municipio mayor cantidad de su 

producto, ¿Cuánto estaría dispuesto a bajarle al precio a su producto ($/kg, $/bulto, 

$/canastilla)? 

______________________________ 

4. ¿Cuánto sería lo máximo que pagaría por el transporte de su producto hacia 

Barranquilla? ($/kg, $/bulto, $/canastilla)  ______________________________ 

5. ¿Cuánto sería lo máximo que pagaría por que la frecuencia de envío tuviera 

disponibilidad de un día más? ($/kg, $/bulto, 

$/canastilla)__________________________________ 

6. ¿Cuánto sería lo máximo que pagaría porque el lugar de entrega de su producto esté 5 

minutos más cerca? ($/kg, $/bulto, $/canastilla)_______________________________ 
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Preguntas Elección Discreta (Bloque 1) 

A continuación, se presentarán una serie de situaciones de elección. En cada caso usted 

deberá elegir una de las dos alternativas para realizar el transporte de su producto. Para 

realizar su elección, debe tener en cuenta cada una de las características presentadas para cada 

alternativa.  

 

Alternativa 1: Transporte de producto a través de centro de consolidación  

Alternativa 2: Transporte de producto sin uso de centro de consolidación 

 

Características Por Evaluar 

• Costos de transporte: Costo total por transportar 100 kg de su producto desde el 

municipio de origen hasta Barranquilla. 

• Tiempo hacia centro de consolidación: Tiempo total de transporte medido desde que 

los 100 kg de su producto salen de su parcela hasta llegar al centro de consolidación más 

cercano 

• Frecuencia: Número de veces en la semana que el vehículo realiza el transporte  

 

Situación de Elección 1 

Usted va a transportar 100 kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas 
Centro de 

Consolidación 
Particular 

 

Costo de transporte total $37000 $48000 
$11000 

menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
15 min N/A 

 

Frecuencia de Salida 1 día a la semana Todos los días  

 

Centro de 

Consolidación  

  Vehículo Particular 

    

 

Situación de Elección 2 

Usted va a transportar 100 kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas 
Centro de 

Consolidación 
Particular  

Costo de transporte total $31000 $54000 $23000 menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
25 min N/A  

Frecuencia de Salida 5 días a la semana Todos los días  

 

Centro de 

Consolidación  

  Vehículo Particular 
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Situación de Elección 3 

Usted va a transportar 100 kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas Centro de 

Consolidación 
Particular  

Costo de transporte total $40000 $45000 $5000 menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
20 min N/A  

Frecuencia de Salida 

3 días a la semana 

Todos los 

días 
 

 

Centro de 

Consolidación  

  Vehículo Particular 

    

 

Situación de Elección 4 

Usted va a transportar 100 kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas Centro de 

Consolidación  

Particular  

Costo de transporte total $34000 $51000 
$17000 

menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
10 min N/A 

 

Frecuencia de Salida 2 días a la semana Todos los días  

 

Centro de 

Consolidación  

  Vehículo Particular 

    

 

Situación de Elección 5 

 

Usted va a transportar 100 kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas Centro de 

Consolidación  

Particular  

Costo de transporte total $28000 $57000 $29000 menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
5 min N/A 

 

Frecuencia de Salida 4 días a la semana Todos los días  

 

Centro de 

Consolidación  

  Vehículo Particular 
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Preguntas Elección Discreta (Bloque 2) 

 

Situación de Elección 1 

Usted va a transportar 100kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas Centro de 

Consolidación Tipo 

Particular  

Costo de transporte total $37000 $48000 
$11000 

menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
15 mins N/A 

 

Frecuencia de Salida 2 días a la semana Todos los días  

 

 

Centro de 

Consolidación  

  
Vehículo Particular 

    

 

Situación de Elección 2 

 

Usted va a transportar 100kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas Centro de 

Consolidación Tipo 

Particular  

Costo de transporte total $28000 $57000 
$29000 

menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
20 mins N/A 

 

Frecuencia de Salida 5 días a la semana Todos los días  

 

Centro de 

Consolidación  

  
Vehículo Particular 

    

 

Situación de Elección 3 

 

Usted va a transportar 100kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas Centro de 

Consolidación Tipo  

Particular  

Costo de transporte total $34000 $51000 
$17000 

menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
10 mins N/A 

 

Frecuencia de Salida 1 día a la semana Todos los días  
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Centro de 

Consolidación  

  
Vehículo Particular 

    

 

Situación de Elección 4 

 

Usted va a transportar 100kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

 

Alternativas Centro de 

Consolidación 

Tipo  

Particular  

Costo de transporte total $31000 $54000 $23000 menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
5 mins N/A 

 

Frecuencia de Salida 3 días a la semana Todos los días  

 

Centro de 

Consolidación  

  
Vehículo Particular 

    

 

Situación de Elección 5 

 

Usted va a transportar 100kg de su producto hacia Barranquilla y tiene las siguientes 

opciones. ¿Cuál de las tres opciones escogería? 

Alternativas Centro de 

Consolidación 

Tipo  

Particular  

Costo de transporte total $40000 $45000 $5000 menos 

Tiempo hacia centro de 

consolidación 
25 mins N/A 

 

Frecuencia de Salida 4 días a la semana Todos los días  

 

Centro de 

Consolidación  

  Vehículo Particular 

    
 

¿Cuánto sería lo máximo que estaría dispuesto a pagar por usar un centro de consolidación? 

(ejemplo: $/kg, $/bulto, $/canastilla) ________________________________ 
 

Nota: Luego de presentar los escenarios de elección discreta en cada bloque, se realizó una 

pregunta sobre cuanto sería lo máximo que estaría dispuesto a pagar por usar un centro de 

consolidación con el fin de utilizar dicha información como base para el parámetro de costos 

de uso de centros de consolidación en los modelos. No obstante, estos valores fueron 

descartados debido a que los valores entregados no eran coherentes ya que estaban entre 

$2,000/ton y $2,204,624/ton, con un promedio de $84,900/ton, una moda de $33,900/ton y una 

mediana $35,300/ton. 


