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Variantes del VRP; MPVRP: multi períodos. SPIRP: inventario selectivo y periódico, CVRP: restricciones de 

capacidad y VRPTW: ventanas de tiempo. 

INTRODUCCIÓN 

El aceite vegetal es imprescindible tanto en hogares como en empresas del sector 

gastronómico. La generación de residuos de Aceite de Cocina Usado (ACU) es continua y a 

gran escala, la cantidad de ACU generado en Colombia fue de 560 mil toneladas para el año 

2021 (Loaiza Carolina, 2021) generando un tercio de esta cantidad como residuo (Orozco, 

2014). Un litro de ACU puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, lo que representa la 

cantidad de agua que toma una persona promedio durante un año (Nicolas Apro, 2008). 

Además, se ha identificado que la reutilización excesiva del aceite para el consumo, lo 

convierte en potencialmente cancerígeno, convirtiéndose en un problema de salud 

pública (Lunn & Theobald, 2006).  

En la búsqueda de mitigar el impacto de esta problemática, han surgido diferentes 

proyectos en Colombia y otros países. Un factor común encontrado con frecuencia ha sido 

caracterizar la población de grandes generadores, los métodos identificados de la disposición 

final del aceite y puntos posibles de recolección del aceite de cocina usado, buscando 

implementar rutas de recogida de éste, para aportar hacia reducciones de la disposición 

inadecuada de ACU. En este proyecto, se busca desarrollar un plan de recolección para el 

residuo utilizando un modelo matemático de programación mixta y una herramienta heurística; 

se pretende obtener resultados que minimicen los costos de operación del sistema de 

recolección y las cantidades de CO2 emitidas al ambiente. La planeación de la recolección se 

plantea como un Problema de Ruteo de Vehículos con inventario selectivo y periódico, con 

restricciones de capacidad, de tiempo y uso de múltiples períodos. Las restricciones de tiempo 

en esta investigación son una variación simplificada del VRPTW, donde los nodos generadores 

pueden ser visitados desde la hora de inicio, hasta la hora finaluna sola vez por periodo. 

Finalmente, con base a los resultados, se establecen recomendaciones para los entes 

territoriales de la ciudad en cuanto a la recolección de ACU, finalizándose el documento con las 



 

 

8 

 

conclusiones establecidas en la presente investigación. Como parte del proyecto, se formulará 

un caso de estudio que incluye a los grandes generadores comerciales de la ciudad de 

Barranquilla, donde no se han propuesto proyectos semejantes de acuerdo con lo indagado en 

la literatura. Adicionalmente, es la idea que el acopio de ACU pueda ser reusado para la 

producción de Biodiesel, generando un beneficio económico para el recolector de ACU, 

además de reducir los costos y uso de las materias primas del proceso de producción del 

biocombustible, lo que significa un beneficio tanto económico como ambiental (López et al., 

2015). 

Las contribuciones que se buscan generar a través de la siguiente investigación, son las 

siguientes: una contribución incremental de sub-tipo neglect spotting, desarrollando una 

variante del modelo no investigada previamente; nuevamente, otra contribución del mismo tipo 

incremental y sub-tipo neglect spotting desarrollando una variante heurística no investigada 

previamente; finalmente, una contribución también de tipo incremental pero de la variante  new 

context spotting, aportando conocimiento al aplicar las contribuciones anteriores en un contexto 

específico y de interés general, como lo es el desarrollo del caso de estudio de la ciudad de 

Barranquilla. 

Para exponer el proceso de la presente investigación, se desarrollarán las siguientes 

secciones: en el Capítulo 1, se inicia con la contextualización de la problemática y sus causas; 

se expone la propuesta de solución, los objetivos, justificación, metodología para el desarrollo 

de dicha solución, y las contribuciones que aporta esta investigación. En el Capítulo 2, se 

expone una sección de referencia, donde se explica en detalle lo necesario para el 

entendimiento del contexto de la investigación; además, se incluye el estado del arte 

relacionado con el problema a desarrollar y con casos de estudios relacionados con éste. En el 

Capítulo 3 se da la descripción detallada del modelo desarrollado, estructurado con el fin de 

obtener como resultados soluciones al problema actual, planteando y describiendo cada una de 
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las restricciones que lo constituyen, además se plantea el método de solución heurística 

escogido. En el Capítulo 4, se presenta la validación del modelo MILP planteado y su 

comparación con la heurística escogida, se describe la obtención de parámetros de entrada al 

modelo, luego, es desarrollado el caso de estudio para la ciudad de Barranquilla. Adicional, se 

desarrolla el análisis de sensibilidad para el caso de estudio, en el cual se analiza la 

sensibilidad con respecto a la variación de la capacidad del vehículo, la ubicación del centro de 

recolección, la duración de las jornadas laborales y el aumento de la densidad espacial de los 

grandes generadores comerciales relacionado a la implementación de un incentivo, 

presentándose, finalmente, un análisis económico del modelo de negocio.  
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

En Colombia, desde los años 60, el aceite vegetal ha sido utilizado en la industria de 

alimentos (Minambiente – Colombia, 2017), resultando como subproducto residual de esta 

actividad lo que se conoce como Aceite de Cocina Usado (ACU). Gran parte de la población no 

le da un manejo correcto al aceite de cocina usado, lo que se atribuye a la deficiencia y/o 

ausencia de normativas que regulen la adecuada disposición final de los residuos de aceite 

vegetal, la inexistencia de un sistema de recolección, disposición final de los residuos de aceite 

y la poca cultura e interés ambiental de un gran porcentaje de los ciudadanos (Solarte & 

Vargas, 2013). 

En el pasado el ACU era utilizado como ingrediente en la elaboración de alimentos para 

animales, pero desde el año 2002 se prohibió este uso, ya que durante la fritura se generan 

componentes prejudiciales para la salud animal y el resto de la cadena alimenticia (Cvengroš & 

Cvengrošová, 2004). El impacto proviene de las grasas trans que se producen en la cocción 

con aceite quemado las cuales aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares y de diabetes impactando la salud pública a causa de la inadecuada 

disposición final de este residuo (Mayo Clinic, 2020). En contraste, algunos países han iniciado 

medidas orientadas a estimular la reutilización del aceite de cocina; Estados Unidos, China, 

Inglaterra, Unión Europea, Japón, Canadá y Taiwán, por ejemplo, establecieron incentivos 

económicos y tributarios que motivaron a las distintas industrias a participar activamente en la 

disposición final adecuada del ACU producto de sus actividades (Lombana et al., 2015). 

Adicionalmente, es de gran relevancia resaltar que las empresas están cada vez más 

interesadas en el establecimiento de flujos de logística inversa por motivos económicos, de 

marketing, post consumo y legales (Silva Rodríguez, 2017). En cuanto a esto último, se 

observa que en Colombia se está ampliando la normativa de medio ambiente y en particular la 

que rige los vertimientos y generación de residuos de aceite vegetal usado, lo que asigna la 
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responsabilidad en la empresa productora y canales de distribución sucesivos a incentivar la 

correcta disposición de este residuo, por lo que surge la necesidad de proponer un modelo que 

permita obtener los datos de rutas de recolección de aceite de cocina usado. No obstante, de 

acuerdo con un estudio realizado por Asograsas y la Universidad Javeriana (Orozco, 2014), 

solo 1 % del aceite de cocina es reciclado en forma correcta en el país. Su escasa cobertura 

divisa para las ciudades en Colombia la oportunidad de ampliar este campo y buscar la manera 

de optimizarlo, lo que justifica el desarrollo de modelación matemática de cadenas de logística 

inversa del ACU, que permita una toma de decisiones conducente al incremento de porcentajes 

de cobertura a mínimo costo e impacto ambiental. Se propone complementariamente tomar 

como caso de estudio la ciudad de Barranquilla para ejemplificar el desarrollo de la modelación 

y heurísticas propuestas, contribuyendo con políticas específicas para mejorar la gestión 

ambiental del ACU en los grandes generadores comerciales de la ciudad.   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de un plan de gestión de post consumo para la recolección del ACU y la escasa 

sensibilización a la comunidad causa que el 99% de los residuos generados en Colombia se 

dispongan inadecuadamente o sean reutilizados ilegalmente (Minambiente – Colombia, 2017). 

Tal ausencia, a su vez, genera problemas ambientales como la contaminación de cuerpos de 

aguas, afectando su capacidad de intercambio de oxígeno y problemas en la salud humana. 

Adicionalmente, el ACU produce lixiviados cuando es arrojado a la basura. El aceite vegetal 

usado, generalmente, se vierte en el drenaje sin contemplar el impacto ambiental que generará 

en el afluente de agua donde termina. Teniendo en cuenta que por cada litro de aceite vertido 

se contamina 1.000 litros de agua, se evidencia la relación entre el vertimiento y el impacto en 

el ecosistema (González & González, 2015).  Por otra parte, se ha identificado la existencia de 

grupos dedicados a la recolección del aceite de cocina usado en pequeños puntos 

generadores, el cual es procesado con el fin de devolverle su apariencia original para ser re 
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envasado y comercializado ilegalmente en barrios populares. Esto perjudica la salud de la 

población, dado que cuando se recalienta el ACU se provoca en él la aparición de sustancias 

perjudiciales para la salud, tales como radicales libres y ácidos grasos trans, los cuales 

predisponen a padecer infartos y aceleran el proceso de coagulación de la sangre. Además, 

aparecen otros oxidantes, que tienden a aumentar el riesgo de aparición de enfermedades 

neurodegenerativas, y favorecen el envejecimiento (E. Zapata, 2004). Adicionalmente, 

Colombia evidencia una creciente producción de Biodiesel, produciendo 460.121 toneladas en 

el año 2017 (Sistema de Información del Sector Palmero, 2019), lo que implica un indeseable 

aumento de huella de carbono sobre la opción de producir este agro-biocombustible a través de 

cultivos.  

. El recolector, será financiado por la venta de las cantidades recolectadas a 

empresas trasformadoras de UCO en Biodiesel. Se busca minimizar los costos, 

𝐹𝑂(𝑚𝑖𝑛), mientras se satisface la demanda en cada período a través de la recolección 

el UCO en los nodos, o mediante el uso del inventario almacenado en periodos 

anteriores, tratando de evitar compra de aceite virgen, debido que esta compra auxilia 

al recolector a completar su entrega usando solo lo mínimo necesario debido que, este 

aceite virgen tiene un costo unitario mayor que el costo del UCO. La alternativa de 

emplear ACU para la producción de Biodiesel es atractiva por los beneficios que genera tanto a 

nivel ambiental y económico. Esto, sin mencionar la creciente demanda de importación de ACU 

de países como Portugal, Alemania, Japón, Canadá, China, entre otros; que representa otra 

oportunidad de mejora y desarrollo a través de la presente propuesta (OEC, 2015). Con las 

problemáticas anteriormente abordadas, además del cumplimiento del marco legal impuesto a 

través del establecimiento de normativas ambientales que exigen la recolección de ACU en el 

territorio colombiano (Resolución 316, 2018) y la alternativa de emplear ACU como materia 

prima para la producción de Biodiesel, se justifica la necesidad de abordar esta problemática.  
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1.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Como propuesta para solucionar el problema, se busca obtener una configuración costo-

efectiva de recolección, a través del desarrollo de un modelo matemático, que recibirá los 

parámetros de la ciudad Barranquilla. Para este tipo de actividades de recolección, la literatura 

dicta el uso de modelos MILP para resolver los problemas de logística inversa del tipo PVRP 

(Periodic Vehicle Routing Problem o problema de ruteo periódico de vehículos). En la 

implementación de este tipo de modelos, se deben resolver preguntas tales como: los puntos 

que se deben visitar cada período, cuántos vehículos deben operar, de tal manera que el total 

de los costos de recolección, inventario y compra se minimicen mientras se cumplen los 

requisitos de despachos de ACU para la financiación y las restricciones operativas, entre otros 

factores que deben ser tenidos en cuenta para hacer posible la ejecución de este tipo de red de 

recolección (Aksen et al., 2012). 

En este proyecto, se propone el desarrollo de un modelo matemático, extendido a una 

heurística desarrollada para manejar instancias más grandes, que minimice los costos 

operativos y las emisiones de dióxido de carbono, que serán contabilizadas a través de la 

generación de CO2 equivalente generado en el proceso de obtención de aceite de palma crudo 

necesario para la producción de biodiesel como una medida del impacto no generado al utilizar 

ACU y por la minimización del dióxido de carbono generado, en los trayectos por recolección 

realizados (Woittiez et al., 2017). En función de la reducción de costos operativos, el modelo 

que se propone busca minimizar trayectos recorridos, el número de vehículos utilizados para la 

recolección de ACU, compras de Biodiesel (para atención de demandas no cubiertas con ACU) 

y el costo de almacenamiento del ACU. Se parte del supuesto de incentivar al recolector del 

ACU a despachar éste con fines de ser utilizado como materia prima para la producción de 

biodiesel. Esta opción se entiende como la mejor manera de financiar todo el proceso de 

recolección, dado que en caso de que no se logre cubrir la demanda de la recolección de ACU 
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solicitada, la alternativa (de mayor costo) para suplirla sería la de comprar aceite vegetal virgen. 

Sujeto a lo anterior, se plantea determinar una secuencia factible y cuasi-óptima, en la que los 

generadores son visitados por los vehículos de recolección. Tal secuencia es denominada un 

plan de visitas, el cual se despliega en múltiples periodos que se consideren en el modelo. Es 

de destacarse que la revisión de literatura realizada revela que los modelos que se han 

publicado no reúnen en uno solo todas las consideraciones mencionadas, sustentando la 

relevancia en la contribución del presenteproyecto. 

Por último, el modelo hará uso de los parámetros de la ciudad de Barranquilla, la cual se 

caracteriza por ser una ciudad con falta de cultura de reciclaje (ELHERALDO.CO, 2020) la 

cobertura se acotó a los grandes generadores comerciales de la ciudad, cuyo proceso de 

obtención fue detallado posteriormente. La información de la generación de ACU se ha sido 

obtenida mediante llamadas telefónicas y visitas realizadas a los establecimientos. 

1.4  JUSTIFICACIÓN Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Basado en lo dicho, se busca desarrollar un modelo de logística inversa y una heurística de 

resolución para posibilitar la recolección de ACU en una ciudad con las características antes 

descritas.  La contribución del presente proyecto se apoya en desarrollos previos, en lo que 

hace referencia a la formulación del modelo base. En corto y específico, un modelo MILP 

provisto en (Quintanilla, 2015), de donde se han tomado y modificado dos restricciones para 

garantizar una sola visita en cada jornada laboral; y la documentada en (Aksen et al., 2012), de 

donde se ha tomado y modificado la asignación de visita, recolección, balances de flujo e 

inventarios en cada periodo. Como contribución diferenciada del autor, se distingue la 

construcción y modelación de las restricciones de tiempo, el balance de flujo, contabilización y 

cumplimiento de cada restricción de tiempo, de eliminación de subciclos y el cálculo del 

beneficio ambiental. Como resultado desarrollamos un modelo que cumple con las siguientes 

variantes de ruteo de vehículos; MPVRP, SPIRP y CVRP y VRPTW, lo cual, de acuerdo con lo 
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indagado en la literatura, no se ha reportado un modelo que integre; restricciones de tiempo, 

múltiples períodos, flota homogénea, restricción de capacidad, inventario selectivo y periódico 

que a su vez sea desarrollado en el contexto de ACU y utilizando una variable ambiental, 

teniendo en cuenta que las restricciones de tiempo en esta investigación son una variación 

simplificada del VRPTW, donde los nodos generadores pueden ser visitados desde la hora de 

inicio, hasta la hora final del intervalo de tiempo disponible (jornada laboral), una sola vez por 

periodo. Por lo tanto, de acuerdo con la taxonomía en contribuciones científicas provista por 

Nicholson et al. (2018) (ver discusión al final de la sección 2.2, para una descripción detallada) 

y consignada en la Tabla 2 Taxonomía en contribuciones científicas de la sección 2.2, se 

cataloga esta contribución de la siguiente manera: contribución incremental de tipo neglect 

spotting, al desarrollar una variante de un modelo no investigada previamente, siendo ésta la 

primer contribución de la presente investigación. 

Si bien un aporte representativo se consolida en la construcción de un modelo MILP como 

el previamente mencionado, otro aporte destacado lo constituye el desarrollo de una heurística 

de solución para instancias grandes, que minimice los costos operativos y evalúe los impactos 

ambientales en el contexto de recolección para los grandes generadores comerciales de ACU, 

y que además recoja los supuestos y elementos del modelo base; es decir, que 

concurrentemente integre restricciones de tiempo, múltiples períodos, flota homogénea, 

inventario selectivo y periódico y restricciones de capacidad. Como es de esperarse, no hay 

reportes previos en literatura de una heurística tal y como la descrita. La metaheurística 

Recocido Simulado (SA, por sus siglas en inglés, Simulated Annealing), es la base en la que se 

fundamenta la heurística desarrollada en la presente investigación. Cuenta, como contribución 

diferenciada, con la asignación de planes de visitas usando operadores con cruzamiento que 

permiten explorar el espacio de solución mediante la transformación sistemática de las mejores 

soluciones obtenidas. Estas características no pertenecen a la metaheurística de Recocido 

Simulado original (Kirkpatrick et al., 1986), y es más afín con la heurística (derivada) ISA-CO 
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(İlhan, 2020; por sus siglas en inglés, Improved Simulated Annealing Algorithm with Crossover 

Operator), que fue planteada para el desarrollo exclusivo de problemas de ruteo de vehículos 

con restricciones de capacidad. No obstante, ISA-CO no cuenta con la asignación de planes de 

visitas y cumplimiento de las restricciones de tiempo. Por lo que el aporte se fundamenta en 

investigaciones previas, pero añadiendo elementos diferenciales, por lo que a la heurística 

desarrollada se le ha denotado como MSAA (por sus siglas en inglés, Modified Simulated 

Annealing Algorithm). De esta forma, y nuevamente basados en la taxonomía de Nicholson et 

al. (2018), se puede caracterizar el desarrollo de la heurística descrita nuevamente como una 

contribución incremental de tipo neglect spotting. Esto, en razón de tomar como base un aporte 

existente, como son los operadores de cruzamiento y el uso de poblaciones de solución, y 

desarrollar un código computacional original que es capaz de incorporar la lógica y los 

elementos de modelización MILP especificados, para conducir una exploración eficiente del 

vasto universo combinatorio de soluciones que lo caracteriza (NP-hard) e identificar soluciones 

cuasi-óptimas. Ésta, constituye la segunda contribución de la presente investigación. 

Adicionalmente, a través de la documentación del caso de estudio provisto, en conjunto con 

la metodología para la obtención de los parámetros, se pretende ilustrar y validar el uso del 

modelo MILP y su correspondiente heurística MSAA en gran escala, y su utilidad y relevancia 

frente a contextos aplicados. Aksen et al. (2012) previamente ha expuesto el caso de la 

relevancia de la problemática aludida. Se plantea como contribución adicional del caso, la 

formulación de políticas específicas dirigidas a solucionar el evidente retraso actual de la 

ciudad de Barranquilla frente a otras urbes similares que tienen en funcionamiento efectivo un 

mayor número de empresas de recolección de ACU. Se ilustrará la ejecución de prácticas y 

formulación de políticas que impacten positivamente en la salud pública y ambiental de 

Barranquilla, en el contexto nacional y global. Siguiendo a Nicholson et al. (2018), este aporte 

se considera como una contribución incremental de tipo new context spotting, aportando 
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conocimiento al aplicar las anteriores contribuciones de la presente investigación en un 

contexto específico, y de potencial interés general, para resolver un caso de estudio local. 

Desde la perspectiva práctica, este proyecto aporta los medios para brindar la información 

detallada de las rutas que minimizan los costos operativos, beneficiando el proceso de 

recolección y proponiendo las condiciones a seguir. Con la optimización de los costos de 

transporte se facilita el aumento en el porcentaje de cobertura, debido que una instalación física 

que reduce sus costos y tiempos puede disponer de estos recursos para incrementar su 

capacidad de recolección. Adicionalmente, se generan resultados ambientales favorables al 

reducir el uso de recursos asociados a las rutas. El modelo matemático considera variables 

tales como las distancias entre los puntos generadores, el número de vehículos recolectores, la 

capacidad de éstos y los períodos en los que se escoge recolectar ACU del generador y el 

tiempo transcurrido de la ruta. 

El tipo de problema planteado se ubica en una variante del Problema de Ruteo de 

Vehículos con inventario selectivo y periódico, con restricciones de capacidad, de tiempo y 

múltiples períodos, cuya finalidad es determinar las rutas que debe seguir un vehículo con 

capacidad dada que sale de un depósito, para cubrir la demanda de una red de clientes 

cumpliendo restricciones de tiempo. Se escogerá el tamaño de vehículo que, durante las 

jornadas laborales, genere planes de recolección factibles. 

Considerando los antecedentes planteados, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué modelación matemática produce planes de recolección de aceite de cocina 

usado de instancias realísticas a mínimo costo, considerando reducir emisiones de dióxido de 

carbono y sujeto a restricciones de capacidad y de tiempo? ¿Qué directrices/recomendaciones 

concretas se pueden presentar a las autoridades municipales para mejorar la recolección de los 

principales generadores comerciales en la ciudad? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general  

Desarrollar un modelo matemático que genere programas de recolección de aceite de 

cocina usado de los grandes generadores comerciales de una ciudad, que minimice los costos 

operativos, evaluando las emisiones de dióxido de carbono, considerando recolección 

periódica, restricciones de capacidad y de tiempo.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Formular y resolver la modelación matemática propuesta.  

• Desarrollar una heurística para la resolución del modelo matemático formulado. 

• Realizar un caso de estudio basado en la ciudad de Barranquilla para determinar 

recomendaciones y políticas que se pueden presentar a las autoridades municipales 

para mejorar la recolección de los grandes generadores comerciales de ACU en la 

ciudad. 

• Realizar un análisis de sensibilidad del caso de estudio mediante variaciones de 

parámetros. 

• Realizar la evaluación económica del programa de recolección de aceite de cocina 

usado. 

1.6 METODOLOGÍA EMPLEADA 

El proceso metodológico para el desarrollo del presente proyecto se definió a través de las 

siguientes etapas: 

Etapa 1. Consistió en una revisión exhaustiva del estado del arte del problema de 

recolección de ACU mediante logística inversa desarrollada hasta la fecha, estudiando los 

modelos matemáticos desarrollados que abordan esta problemática, con el fin de orientar el 

desarrollo de un modelo que permita realizar una contribución científica, considerando las 
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variables para la minimización de los costos operativos y la evaluación del impacto ambiental 

expresada en emisiones de dióxido de carbono.  

Etapa 2. Se inició con el caso de estudio para la ciudad de Barranquilla, realizando la 

caracterización de la información de la generación de ACU de los grandes generadores 

comerciales de la ciudad a través de la realización de una encuesta de la cantidad de aceite de 

cocina usado generado cada semana, vía telefónica o presencial. Se visitó cada 

establecimiento de un listado obtenido previamente, lo cual se detalla en la sección de 

parámetros de entrada del modelo. Además, según los precios en el mercado de Barranquilla, 

se calculó el precio por unidad de distancia recorrida, el costo de mantener un litro de ACU 

almacenado en el centro de recolección, el costo de operación de un vehículo según su 

capacidad y se usó el precio comercial vigente para el aceite virgen como parámetros de 

entrada a la simulación de nuestro caso de estudio. 

Etapa 3. Se formula el modelo matemático, para esto fue necesario la descripción de cada 

una de las variables que lo componen. En esta etapa se plantearon cada una de las 

restricciones, la cuales fueron descritas con cada uno de sus términos para facilitar la 

comprensión y describir la funcionalidad que tienen en el modelo. Se verificó el cumplimiento 

de cada una de las restricciones a través de instancias con pocos nodos, lo cual se describirá 

con detalle en el Capítulo 4.  

Etapa 4. Seguidamente, se determinó la cantidad de nodos y períodos que pueden ser 

resueltos por el modelo MILP al hacer uso de un horizonte de planeación de dos períodos. 

Luego de encontrar el límite del modelo donde el gap supera el 50% del valor optimo, surgió la 

necesidad de escoger entre la literatura revisada de los tipos de heurísticas existentes, una que 

permitiera dar la solución del modelo formulado con fines de extender la solución de nuestro 

modelo a instancias con un número mayor de generadores, de forma de desarrollar el caso de 

estudio para la ciudad de Barranquilla. El procedimiento heurístico de solución se encuentra 

detallado en la Sección 3.3. 
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 Etapa 5. Posteriormente, se procede a validar la heurística a través de la comparación de 

resultados obtenidos con el modelo, en 3 instancias de 15 nodos, 20 nodos y 25 nodos, donde 

se comparan los costos de la función objetivo y la brecha obtenida contra la solución exacta 

provista por el modelo MILP.  Una vez validados los resultados que da la heurística, se procede 

a trabajar con los datos procedentes de la caracterización realizada a la ciudad de Barranquilla. 

Todas las actividades de validación desarrolladas se documentan en el Capítulo 4.   

Etapa 6. Por último, se desarrolló un análisis de sensibilidad de la heurística, realizando 

diferentes instancias con variaciones en los parámetros de entrada de nuestro caso de estudio 

con fines de observar las variaciones de los resultados, entre estas están: Los vehículos, la 

ubicación del centro de almacenamiento, el uso de un segundo centro, extensión de las 

jornadas laborales y la densificación de los grandes generadores comerciales. Para terminar, 

se calculó la reducción del impacto ambiental en kilogramos de CO2 y se realizó el análisis 

económico del caso de estudio.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO DE REFERENCIA 

Logística Inversa: 

La logística inversa hace referencia al proceso ejecutado con el fin de recolectar productos 

usados o dañados. Este proceso define el transporte desde los generadores (puntos de 

recolección) hasta el punto de acopio final, dentro de los objetivos se destaca el realizar el 

proceso de recolección al menor costo posible. 

ACU (Aceite de cocina usado): 

Producto de origen vegetal constituido básicamente por glicéridos de ácidos grasos, 

principalmente triglicéridos, cuyas características fisicoquímicas ha sido modificadas al ser 

sometido a cocción de alimentos en el ámbito doméstico, industrial, comercial y de servicios 

(Resolución 316, 2018b). 

MILP (Mixed-integer linear programming): 

Un problema de programación en enteros es un programa de optimización o factibilidad 

matemática en el cual las variables utilizadas serán enteras y las demás podrán, o no, ser 

variables continuas. 

Heurística (Termino griego que significa hallar, inventar): 

Conjunto de reglas metodológicas prácticas o informales, que sugieren o establecen cómo 

proceder y qué alternativas de soluciones evitar a la hora de generar soluciones para resolver 

problemas. 
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Metaheurística:  

Es un marco algorítmico de alto nivel que independiente del problema a resolver, 

proporciona un conjunto de pautas o estrategias para desarrollar algoritmos de optimización 

heurística (Glover & Sorensen, 2015) 

Heurística Recocido Simulado (SA): 

El recocido simulado es un algoritmo de búsqueda por trayectoria, una metaheurística de 

optimización, que trata de mejorar la búsqueda local. Es uno de los algoritmos empleados con 

mayor frecuencia en la industria y en la academia, dado que permite ser utilizado en 

situaciones muy diversas. El concepto de recocido se refiere a un tratamiento térmico que es 

empleado en metalurgia para ablandar los materiales a través de procesos termodinámicos, 

que son empleados como una analogía del mundo real para implementar el algoritmo de 

recocido simulado. En metalurgia y ciencia de los materiales, es un tratamiento térmico que 

altera las propiedades físicas y en algunos casos las químicas de un material, aumentando su 

ductilidad y reduciendo su dureza. Consiste en un aumento de la temperatura por encima del 

punto de cristalización y luego enfriar lentamente. Durante el recocido, los átomos migran a 

través de la retícula cristalina y el número de dislocaciones decrece reduciendo las tensiones 

del material. Esto conlleva a un cambio en ductilidad. En la mayoría de los casos, el proceso se 

realiza calentando el material y posteriormente dejándolo enfriar lentamente al aire libre. Por 

ende, el recocido simulado es un algoritmo basado en trayectorias que utiliza como analogía a 

los procesos termodinámicos que tienen lugar en el recocido como mecanismo de decisión en 

la aceptación de soluciones peores. Los fundamentos del recocido simulado son los siguientes: 

• Un mecanismo para evitar atascarse en óptimos locales, lo que frecuentemente ocurre en 

la búsqueda local, es aceptar soluciones peores.  

• Busca escapar de óptimos locales de forma controlada.  
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• El proceso se controla mediante el parámetro temperatura: el algoritmo interpreta el 

enfriamiento lento como un lento descenso en la probabilidad de aceptar peores soluciones 

a medida que se explora el espacio de soluciones.  

• Diversificar y explorar en las etapas iniciales del algoritmo e intensificar la búsqueda al 

final. La clave de este algoritmo es, el proceso de aceptación en las fases iniciales más alto 

y en las fases finales más bajo. 

Los fundamentos del algoritmo son los siguientes:  

• El algoritmo será un algoritmo estocástico que permite bajo ciertas condiciones la 

degradación de la solución actual con el propósito de escapar de óptimos locales y retrasar 

la convergencia.  

• Es un algoritmo sin memoria (no utiliza la información recogida a lo largo de la búsqueda).  

• Partiendo de una solución inicial, el algoritmo se ejecuta en varias iteraciones, 

generándose en cada iteración un vecino aleatorio.  

• Se aceptan siempre movimientos que mejoran la función objetivo. 

• Si la solución vecina candidata es peor, se selecciona una probabilidad dada que depende 

de la temperatura actual y de cuanto se degrade la función objetivo.  

• A medida que el algoritmo progresa, la probabilidad de estos movimientos decrece ya que 

la temperatura decrece a medida que avanza el algoritmo. 

• La probabilidad de aceptación se modela siguiendo la distribución de Boltzmann. 

𝑃𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒
(−

𝛿
𝑇

)
 

(1) 

• Se utiliza un parámetro de control, llamado temperatura (𝑇), para determinar la 

probabilidad de aceptar soluciones peores.  

• En cada nivel de temperatura, se explora un número grande de intentos, es decir, cada 

nivel corresponde a una iteración, dentro de esta también habrá un número de 
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exploraciones que será considerado como iteraciones internas. Al ser ejecutadas estas 

iteraciones internas la temperatura será reducida de acuerdo con el factor de enfriamiento 

para cada iteración externa.  

Heurística Recocido Simulado Mejorado con Operador Cruzado (ISA-CO) Improved Simulated 

Annealing Algorithm with Crossover Operator: 

Es un algoritmo de hibridación basado en poblaciones que parte de la lógica de la 

Metaheuristica Recocido Simulado (SA). Las soluciones exploradas en el espacio de solución 

se plantean en la población de éste y se construyen utilizando operadores de cruzamiento tales 

como intercambio, codificación, inserción y reversión. 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

En esta sesión se realizará un recorrido en la literatura, iniciando por la contextualización 

de la logística inversa, seguido de la exposición de investigaciones realizadas que presentan 

los impactos negativos al medio ambiente y salud humana ocasionados por la inadecuada 

disposición del aceite de cocina posconsumo. Además, se abordarán investigaciones en las 

que se examinó el empleo de este residuo como materia prima la producción de biodiesel y, por 

último, los modelos matemáticos que se han planteado en la literatura, para abordar el 

planteamiento de una red de recolección de ACU, presentando finalmente, las contribuciones 

originales del presente proyecto y de esta manera mostrar su relevancia. 

La logística inversa es definida como “el proceso de planificación, implementación y control 

del flujo eficiente y rentable de materias primas, inventario en proceso, productos terminados e 

información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen con el fin de 

recapturar o crear valor o disposición adecuada” (Rogers & Tibben-Lembke, 1999). En los 

últimos años, el objetivo de la gestión de residuos es pasar de la eliminación segura a opciones 

medioambientales y económicas atractivas como residuos a energía y residuos a materiales 

(van Engeland et al., 2020). 
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 Un problema que es método de estudio actualmente es el aceite de cocina usado ACU, 

dado que este residuo está generando problemas ambientales y de salud, debido a su 

inadecuada disposición. En 2013 se publicó un artículo basado en una encuesta, ésta reveló 

que el 17% Desechó el ACU en el basurero, mientras que otro 7% lo desechó en el suelo y el 

60% al sistema de drenaje. El 16% restante vendió el ACU y/o lo consumió completamente en 

su cocina. El autor prueba que el aceite cubre la superficie y evita la disolución del oxígeno en 

el agua, lo que provoca la presencia de subproductos de degradación del aceite que pueden 

ser devueltos al ser humano a través de la cadena alimentaria (Kamilah et al., 2013). 

Adicionalmente, Investigando los impactos ambientales de la mala disposición del ACU 

Marjadi & Dharaiya (2010) se realizaron un estudio a porciones de suelo contaminado con 

aceite comestible y se obtuvo que el pH de todos los suelos varió de neutral a alcalino dando 

como consecuencia la disminución del suministro de oxígeno; además que los recubrimientos 

de aceite pueden persistir durante años, lo que crea un problema de mal olor, contaminación y 

puede perturbar la cadena alimentaria, disminuyendo la fertilidad del suelo, la capacidad de 

retención de nutrientes y el crecimiento de las plantas.  

Además de las investigaciones que revelan el impacto asociado al medio ambiente, es 

importante mencionar aquellas investigaciones que exponen el impacto a la salud humana y 

que motivan a seguir ahondando en esta problemática y seguir promoviendo la recolección de 

este residuo. Tal es el caso de un estudio realizado en el año 2016, el cual se basó en la 

hipótesis de que, el calentamiento de aceites comestibles a sus puntos de ebullición da como 

resultado la formación de radicales libres que causan estrés oxidativo e inducen daños a nivel 

celular y molecular. El valor de peróxido del aceite calentado, las alteraciones histopatológicas, 

los niveles de enzimas antioxidantes y la bioquímica sanguínea se determinaron en ratas 

Wistar tratadas con un mayor valor de peróxido en comparación con el aceite que no ha sido 

calentado (Perumalla Venkata & Subramanyam, 2016). Además, el aceite calentado aumenta 

los niveles de colesterol total y colesterol LDL, presión arterial, inflamación vascular, hepática y 
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renal, cambios estructurales vasculares y óseos que predisponen a la aterosclerosis y la 

osteoporosis. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que la ingesta de aceite calentado 

repetidamente afecta la salud, ya que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, 

osteoporosis, esteatosis y cambios histológicos renales (Jaarin et al., 2018).  

Todo lo dicho, evidencia la necesidad de evaluar la recolección de ACU empleando la 

logística inversa. En los artículos, podemos ver las justificaciones de investigaciones que 

fundamentan los impactos en el ambiente de la disposición inadecuada del ACU y la escasa 

conciencia de las personas en los impactos del vertimiento.  Además de los impactos 

ambientales y en salud, se han desarrollado investigaciones que presentan el beneficio de 

emplear ACU como materia prima para el proceso de producción de Biodiesel, ya que en el año 

2006 se expuso que la principal desventaja del uso de combustibles derivados del petróleo es 

que son una fuente importante de gases de efecto invernadero (GEI). Además, el diésel de 

petróleo también es una fuente importante de otros contaminantes del aire, incluidos NOx, SOx, 

CO, partículas y compuestos orgánicos volátiles. (Kulkarni & Dalai, 2006).  

En los artículos relacionados a continuación se soporta la viabilidad de procesar y 

recolectar el ACU. Iniciando en 2008, Baxter et al. (2008) desarrolló una tesis en Pereira, 

Colombia, en la cual se evalúan todas las especificaciones fisicoquímicas que la norma exige 

para valorar la posibilidad de producir biodiesel a partir del aceite de fritura recolectado 

evaluando tres tipos aceites. La obtención del biodiesel a partir de un aceite residual de frituras 

fue satisfactoria, ya que se obtuvo un biocombustible con propiedades fisicoquímicas dentro de 

los rangos aceptados por las normas ASTM; esto constituye una alternativa para el 

aprovechamiento de este residuo, al contribuir al manejo integral de procesos industriales 

reduciendo el impacto ambiental que este desecho pueda causar.  Seguidamente, López et al. 

(2015) mostró que es posible generar biodiesel a partir de aceite de cocina usado obteniendo 

un alto rendimiento en la reacción. Debido a que el costo del aceite usado es menor que el del 
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aceite virgen, se podría usar dicho subproducto como materia prima para la generación de 

biodiesel. Sin embargo, una evaluación económica será la que permita evaluar esta posibilidad. 

En Portugal, Caldeira et al. (2015) presenta un análisis de ciclo de vida del biodiesel 

proveniente de ACU recolectado en ese país, se recopilaron datos de tres sistemas de 

recolección que usan contenedores de la calle, un sistema de recolección que usa el sistema 

de puerta a puerta y HORECA (Grupo de establecimientos constituido por hoteles, restaurantes 

y cafeterías), presentándose un análisis del impacto ambiental positivo considerando la 

transformación del aceite como Biodiesel y como Glicerina. 

En países como China, Japón y US, se han evaluado modelos para recolección de aceite. 

En 2014, se evaluaron los modelos de recolección BET (biodiesel enterprise take-back) para 

tres ciudades en China y se compara el modelo TPT (third party take-back) para la ciudad de 

Nanjing, Japón y US (Zhang et al., 2014). Además, en el 2015, se publicó un artículo de cómo 

aumentar la tasa de recuperación de aceite de cocina usado para conversión a biocombustible 

realizando una comparación entre los modos de reciclaje en China y Japón y las decisiones 

sobre la tasa de reciclaje de conversión de aceite de cocina a biocombustible entre China y 

Japón (Zhang et al., 2015).  

Posteriormente, Guabiroba et al. (2017) publicó una investigación en la cual se desarrolló 

mediante el método Porter la determinación de las actividades y los costos relacionados con la 

cadena de valor en el caso del ACU, además de la aplicación de dicho procedimiento a un caso 

específico en Brasil, como un medio para verificar si una empresa que recolecta, procesa y 

vende ACU a una planta de biodiesel muestra ganancias o pérdidas. A través del cual, fue 

posible reconocer la vulnerabilidad de la empresa. Sin embargo, en términos generales, la 

empresa mostró ser un buen negocio, descubriendo la viabilidad económica de esta actividad. 

Continuando con la revisión literaria de nuestro tema de estudio, Liu et al. (2018) se basó en la 

comprensión del comportamiento, la conciencia y la disposición de los restaurantes a enviar 

sus residuos de aceite de cocina para la producción de biocombustibles.  
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En el año 2016 fueron consumidas aproximadamente 600 mil toneladas de aceite de cocina 

por año en Beijing, de las cuales fueron generadas aproximadamente 90 mil toneladas de 

aceite de cocina residual. Se estimó que menos del 40% de los residuos de aceite de cocina se 

reprocesan legalmente. Se encontró que un escenario de reciclaje de terceros, con pago a los 

restaurantes, es la forma más efectiva de promover el reciclaje sostenible del aceite de cocina. 

Lo anterior, soportado, además, en una investigación previa realizada en Corea, en el año 

2015. Cho et al. (2015) buscó establecer incentivos para mejorar la tasa de participación de los 

hogares con el aceite de cocina usado, se investigan las percepciones de los hogares coreanos 

sobre la recolección y el reciclaje de aceite de cocina residual. Sin embargo, en esta 

investigación se tuvieron otros factores que pueden mejorar la percepción en la recolección del 

ACU y, así incentivar la participación social, donde se evidencio factores socioeconómicos, y 

los sistemas de recolección. Con lo anterior se observa, que a nivel mundial se tiene el interés 

de promover la recolección de este residuo. A continuación, la Tabla 1 reúne los principales 

modelos matemáticos expuestos en la literatura que resuelven problemas similares al 

planteado, con el fin de evidenciar la contribución original de la presente propuesta, 

presentando las características principales de los modelos revisados en la literatura: (MO: 

Multi-Objetivo, TC: Time constraints, FHo: Flota homogénea, FHe: Flota heterogénea, MP: 

Multi-Periodo, MINLP: Mixed integer non lineal problem). También se ha presentado en una 

columna el campo de aplicación (ACU), si el modelo propuesto es lineal o no (MINLP: Mixed 

integer non lineal problem, MILP: mixed integer linear problem) y por los métodos de solución 

de los modelos planteados (PSO: Particle swarm optimization, NSGA-II: Non dominated sorting 

genetic algorithm 2, NRGA: Non-dominated ranked genetic algorithm, TS: Tabú search, GVRP: 

Green Vehicle Routing Problem). En la Tabla 1. Las columnas tercera, cuarta y quinta se 

denominan a, b, c y d. La columna (a) muestra las características de los modelos; la columna 

(b) significa el contexto de desarrollo; columna (c) el tipo de modelo propuesto; y (d) los 

métodos de solución.  
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Tabla 1 Revisión bibliográfica comparativa de la investigación presente y similares.  

Autor (año) Descripción general del modelo y términos 
de la función objetivo 

a b c d 

M
O

 

T
C

 

F
H

o
 

F
H

e
 

M
P

 

A
C

U
 

M
IN

L
P

 

M
IL

P
 

C
P

L
E

X
 

N
S

G
A

-I
I 

T
S

 

N
R

G
A

 

S
A

 

P
S

O
 

Kumar et al. 
(2016) 

Problema de enrutamiento de vehículos 
con ventanas de tiempo usando 
multiobjetivo y Multiperiodos, evaluando 
producción de contaminantes. F.O.: 
Consumo de combustible y costos 
operativos. 

x x x  x  x       x 

Abad et al. 
(2018) 

VRPTW con ventanas de tiempo difusas. 
F.O.: Costo de transporte, consumo de 
combustible y costos operativos. 

x x x    x   x  x  x 

Ghannadpour 
and Zarrabi 
(2018) 

Close – Open mixed VRPTW usando 
ventanas de tiempo flexibles. F.O.: Costo 
de transporte, consumo de combustible, 
tamaño de flota y satisfacción. 

x x  x   x   x     

Xu et al. (2019) 

GVRP13 con velocidad del vehículo variable 
en el tiempo y ventanas de tiempo flexibles. 
O.F.: Consumo de combustible y 
satisfacción. 

x x x    x   x     

Asghari and 
Mirzapour Al-e-
hashem (2020) 

Problema de entrega-recogida con 
escasez. F.O.: Consumo de combustible, 
ingresos y sanción por incumplimiento. 

x x  x   x   x     

Aksen et al. 
(2012) 

Problema de enrutamiento de inventario 
selectivo y periódico. F.O.: Costo de 
transporte, inventario, compra para cubrir 
demandas y costos de vehículos. 

    x   x x   x x           

Rodrigues et al. 
(2013) 

Problema de enrutamiento de vehículos de 
varios depósitos con rutas mixtas cerradas 
y abiertas entre depósitos. F.O.: Costo de 
transporte. 

  x   x  x x      

Eshtehadi et al. 
(2017) 

GVRP: considerando incertidumbre de 
datos. F.O.: Consumo de combustible. 

 x x     x x      

Benavides and 
Lozano-Moreno. 
(2018) 

Problema de enrutamiento con inventario 
periódico. F.O.: Costo de viaje, costo de 
inventario y costos fijos de vehículos. 

  x  x x  x x      

Niu et al. (2018) 
Problema de enrutamiento de vehículos 
abiertos verde con ventanas de tiempo. 
F.O.: Generación de emisiones. 

 x x     x   x    

Esta 
Investigación 

Problema de enrutamiento de inventario 
selectivo y periódico con restricciones de 
tiempo. F.O.: Costo de transporte, 
inventario, compra de aceite virgen, costo 
de jornadas laborales. 

  x x   x x   x x       x   

 

Esta revisión inicia desde el 2011 hasta el 2021, se incluyeron artículos en la Tabla 1 que 

cumplieran con, al menos, 4 de las características utilizadas para describirlos. Los primeros 5 

artículos de la Tabla 1 de la revisión literaria se encuentran ordenados de manera cronológica, 
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desarrollaron modelos no lineales con múltiples objetivos y fueron resueltos mediante 

soluciones heurísticas, ninguno de estos fue resuelto en el ámbito del ACU.  Los artículos 

restantes fueron planteados con modelos lineales, se encuentran ordenados de manera 

cronológica y fueron resueltos mediante el software CPLEX; se observa que, sólo dos de ellos 

fueron planteados con ventanas de tiempo. Uno de estos corresponde a la investigación de 

Eshtehadi et al. (2017), que se enfoca solamente en la reducción de costos de transporte 

incluyendo la demanda e incertidumbre del tiempo, el cual fue resuelto solo por métodos 

exactos, considerando flota homogénea y con un único período. El segundo de los artículos 

que incluye ventanas de tiempo, se enfoca solamente en la minimización del impacto ambiental 

en operaciones de logística inversa a través de la reducción de emisiones de CO2, donde 

además de ser resuelto por métodos exactos, se emplea el método heurístico de búsqueda 

Tabú, considerando de igual forma, flota homogénea y un único período. Solo nuestra 

investigación plantea un modelo que incluye en sus características (TC, FHo y MP) planteado 

para el contexto de ACU mediante MILP, resuelto usando tanto el software CPLEX como 

mediante una variante de SA, buscando la minimización de los costos de transporte, inventario, 

compra de aceite virgen, costos de  ventanas de tiempo, y evaluando el impacto ambiental de 

la recolección de ACU, que la distinguen y superponen sobre las características de las demás 

investigaciones, estableciendo así una contribución diferenciada. 

Todos los estudios bi-objetivo relacionados en la Tabla 1 consideran restricciones de 

capacidad de los vehículos durante su formulación y el segundo objetivo busca minimizar las 

emisiones. Kumar et al. (2015) desarrolla un modelo multiobjetivo, multi-vehículo con ventanas 

de tiempo y lo formula con dos objetivos: minimización del costo operativo total y minimización 

de las emisiones totales (o equivalentemente, minimización del consumo de combustible). Abad 

et al (2018) proporciona un modelo integrado para la coordinación entre las decisiones 

relacionadas con la recogida de la carga de los proveedores, el enrutamiento de los vehículos 

de los proveedores al crossdock. Tiene dos objetivos: minimizar el costo total del sistema y el 
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consumo total de combustible. Además, para resolver el modelo propuesto se utilizan tres 

algoritmos metaheurísticos multiobjetivo, el algoritmo genético de clasificación no dominado 

(NRGA), el algoritmo genético de clasificación no dominado (NSGA-II) y la optimización de 

enjambre de partículas multiobjetivo (MOPSO). Ghannadpour & Zarrabi. (2018) plantean un 

nuevo modelo y solución para el problema de enrutamiento y programación de vehículos 

heterogéneos de objetivos múltiples, con minimización de energía. Utilizan dos escenarios 

donde, en el primer escenario (I), se minimiza la energía consumida y el número total de 

vehículos y se maximiza el índice de satisfacción total de los clientes. En el segundo escenario 

(II) se minimiza la distancia recorrida por los vehículos, el número total de vehículos de alquiler 

y el combustible consumido por los vehículos privados y se maximiza la satisfacción total. La 

solución la obtienen a través del NSGA II. Xu et al., (2019) propuso un modelo que considera la 

carga y capacidad del vehículo, así como la velocidad variable en el tiempo para tener en 

cuenta la congestión del tráfico. Se desarrolla un (NSGA-II) con estrategias adaptativas y 

estrategias de tipo voraz (greedy) para resolver el GVRP (Green Vehicle Routing Problema) 

con velocidades de vehículos variables en el tiempo y ventanas de tiempo suaves (Soft time 

Windows). Asghari & Al-e-hashem (2019) propone un modelo para la logística del traslado de 

equipos médicos desde los hogares de quienes lo tienen hasta el hogar de quien los alquila. 

Adicionalmente, este proporciona un modelo de programación lineal de enteros mixtos bi-

objetivo que busca minimizar el costo total del sistema y las emisiones totales de carbono. 

Eshtehadi et al. (2017) considera la incertidumbre de la demanda y del tiempo de viaje en la 

planificación del transporte ecológico proponiendo varias técnicas robustas de optimización. 

Aksen et al. (2012) plantea una comparación entre dos tipos de modelo, uno de ellos 

genera todos los posibles planes de visitas para cada uno de los nodos o generadores de ACU 

a visitar y el otro programa a través del manejo de inventario en los nodos. En ambos casos 

bajo el supuesto que el recolector del ACU despacha para satisfacer la demanda de una 

empresa de biodiesel. El autor obtiene las rutas y el número de vehículos que debe salir en 
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cada período resolviendo un MILP para el caso de ruteo llamado (Selective and Periodic 

Inventory Routing Problem) SPIRP: Problema de enrutamiento de inventario selectivo y 

periódico. 

En la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia, Benavides & Lozano-Moreno (2018) 

desarrollaron un artículo investigativo donde se evalúa el impacto ambiental y la logística de la 

recolección de aceite de cocina, el autor considera puntos ficticios de recolección para 

satisfacer las necesidades del modelo MILP resolviendo un IRP (Problema de ruteo periódico 

de vehículos con inventario en los nodos) y muestra como resultado una simulación mejorada, 

presentando además una evaluación del impacto ambiental en términos de la reducción de 

CO2. Similar a la investigación anterior, se desarrolló un caso de estudio de transporte de 

basuras a través de la adaptación de un modelo MILP para resolver un problema de ruteo 

llamado Smart Waste Collection Routing (SWCR) que significa ruteo inteligente para 

recolección de basuras. El problema es resuelto a través de un algoritmo que recibe como 

parámetros de entrada la información de sensores de nivel de contenedores cargados para 

evaluar el ruteo SWCR en cada periodo de tiempo (Barbosa-p, 2018). 

Motivados por un problema de la vida real de un sistema de recolección de ACU, 

Rodríguez et al. (2013) resuelve considerar múltiples depósitos; las rutas de recolección de 

este caso pueden o no terminar en el mismo depósito. Este problema de ruteo se conoce como 

Multi-Depot Vehicle Routing Problem MDVRP, también resuelto mediante un modelo MILP, la 

planificación de rutas de vehículos logra una mejora en este caso de estudio de un 13% en 

kilometraje y un 11% en el costo de contratación de la flota, en comparación con el ruteo inicial. 

Niu et al. (2017) resuelve una variante del problema de generación de rutas de vehículos 

abiertos (OVRP), donde los vehículos no regresan al depósito después de dar servicio a los 

clientes. En comparación con las rutas cerradas, las rutas abiertas redujeron el costo total en 

un 20% con los costos de emisiones de combustible y el costo de emisiones de CO2 reducidos 

en casi un 30%. Siguiendo con la indagación en la literatura, se encontró una investigación 
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asociada al planteamiento de un problema de planificación y enrutamiento de la fuerza laboral 

(WSRP- Workforce Scheduling and Routing Problems). 

En este problema, los clientes solicitan servicios de una empresa. Cada servicio se 

compone de tareas dependientes, que son ejecutadas por equipos de diferentes funciones a lo 

largo de uno o más días. El objetivo es programar y enrutar equipos para reducir el número de 

días. Los resultados computacionales mostraron que el modelo es capaz de resolver problemas 

de manera consistente con hasta 20 clientes y 60 tareas (Pereira et al., 2020). Seguidamente, 

Sheikh (2007) investigó sobre problemas de programación de múltiples etapas con ventanas de 

tiempo. Este documento aborda una programación de taller de flujo de etapas múltiples con 

máquinas paralelas buscando la maximización del beneficio neto obtenido al completar trabajos 

seleccionados. Emplea un modelo MILP y se resuelve con un procedimiento de algoritmo 

genético, el autor implementa esta heurística para asegurar la viabilidad de las soluciones. 

Se consideró también la investigación de Chang et al. (2004) referente a un problema de 

enrutamiento y programación de vehículos en el que un conjunto de clientes conocidos es 

atendido por varios vehículos con capacidad conocida. La demanda de cada cliente es 

estocástica y debe ser atendida dentro de un período de tiempo determinado, requiriéndose 

una estricta adherencia a las restricciones de las ventanas de tiempo para los clientes que 

practican el concepto de administración de inventario justo a tiempo. Uno o varios factores de 

enrutamiento del vehículo y problemas de programación son estocásticos tratándose de un 

problema Stochastic vehicle routing problems (SVRPs) (problema estocástico de ruteo de 

vehículos). Se desarrolla un algoritmo metaheurístico para resolver este problema, este modelo 

incluyó ventanas de tiempo, pero se excluyó las demandas del cliente y la capacidad del 

vehículo y se realizó para un total de 100 clientes. Por último, se encontró una investigación 

sobre el problema de enrutamiento de vehículos (VRP). En este estudio, el enrutamiento del 

vehículo y el problema de programación con flota heterogénea, incluida la logística inversa en 

forma de recolección de productos devueltos, se estudian para establecer una compensación 
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entre los costos operativos y ambientales para así minimizar ambos simultáneamente. A este 

problema, se propone un modelo de programación no lineal de enteros mixtos (MINLP), Para el 

cual se usó un algoritmo genético para su solución (Alizadeh Foroutan et al., 2020). 

Finalmente, y para dar cierre a esta sección, se examinan los artículos exclusivamente 

concernientes a la recolección de ACU consignados en la Tabla 1 en la cual se observa que los 

problemas de un solo objetivo son todos del tipo MILP. Lin et al. (2014) realiza un análisis de 

todos los modelos de VRP que han surgido en la historia hasta el año 2011 mostrando sus 

variantes en una tabla donde los autores desarrollaron estas ideas. Dicho autor no reporta en 

su revisión de literatura, el desarrollo de una investigación como la presente, que consolide en 

una sola todos los siguientes aspectos: la descripción de los arribos a los puntos generadores 

mediante programas de visita, considerando flota homogénea, es decir, vehículos con igual 

capacidad; realizando un análisis de sensibilidad en el que, variando la capacidad del vehículo, 

se escoja la capacidad que beneficie en mayor medida los costos y evalúe el impacto 

ambiental. Además, el modelo propuesto, minimiza los días laborados, haciendo uso de las 

restricciones de tiempo, contabilizados mediante la utilización parcial o total de la jornada 

laboral, lo que lleva a buscar cubrir la recolección en el menor número de días; por último, el 

análisis ambiental que resulta del modelo a través de la inclusión de la variable ambiental que 

está asociada a la capacidad de la flota y las trayectorias recorridas, midiéndose a través de 

emisiones de dióxido de carbono. En la Tabla 2, se presenta la taxonomía en contribuciones 

científicas provista por Nicholson et al. (2018), con la que seguidamente se establecen el tipo 

de contribuciones de la presente investigación. 
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Tabla 2 Taxonomía en contribuciones científicas 

Contribuciones Tipo 
Nombre de la 
contribución 

Descripción de la contribución 

Tipo 1: 
Contribuciones 

reveladoras 

1.1 
Assumption 
challenging 
problematization 

Cuando la contribución rompe con esquemas 
establecidos y luego los cuestiona. 

1.2 
Using multiple 
lenses 

Armoniza e integra contribuciones existentes, incluso 
desde diferentes disciplinas, que se sintetizan en la 
actual. 

Tipo 2: 
Contribuciones 
incrementales 

2.1 Neglect spotting 
La contribución atiende áreas no atendidas o poco 
investigadas. 

2.2 
Confusion 
spotting 

La contribución proviene de racionalizar y estructurar 
contribuciones previas, que no han sido del todo 
entendidas o aceptadas, y que introducen controversia 
en la comunidad científica; de tal manera, que ya ésta es 
resuelta. 

2.3 
New context 
spotting 

Profundizar el conocimiento a través de extender una 
contribución previa a un contexto diferente, y de interés, 
que los discutidos previamente. 

Tipo 3: 
Contribuciones 

replicatorias 

3.1 Exact replication 
Cuando se realizan replicaciones exactas de 
investigaciones previas. Sin mérito científico. 

3.2 
Close 
replication 

Es un tipo de replicación cercana donde se permite una 
ligera variación en los dominios conceptuales, 
metodológicos o sustantivos. 

3.3 
Differentiated 
replication 

Es un tipo de replicación diferenciada que se analiza 
como una variación en los dominios conceptuales, 
metodológicos o sustantivos. 

Tipo 4: 
Contribuciones 
consolidatorias 

4.1 
Systematic 
reviews 

Contribuciones provenientes de una revisión literaria 
sistemática y con rigor estadístico, delimitada a un 
intervalo de tiempo, y en aspectos cualitativos o 
cuantitativos. 

4.2 
Tradicional 
reviews 

Contribuciones provenientes de una revisión literaria 
narrativa, que sigue un formato libre y cubre la literatura 
de manera subjetiva. 

4.3 Meta-analysis 

Contribuciones provenientes de una revisión literaria 
estructurada y rigurosa, que se centra en contrastar 
hipótesis, agregar y comparar los resultados empíricos 
de diferentes estudios, implementando muestreo 
estadístico. 

Nota. Adaptado de ‘’ What do introduction sections tell us about the intent of scholarly work: A 
contribution on contributions’’ p. 206–219, (Nicholson et al.) 2018, Industrial Marketing 

Management, 73. 

 

Se concluye que un modelo que integre restricciones de capacidad, de tiempo, múltiples 

períodos, inventario selectivo y periódico, desarrollado en el contexto de ACU, integrando 

además una variable ambiental, planteado mediante un modelo MILP y resuelto a través del 
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software CPLEX para instancias pequeñas y mediante la heurística MSAA construida para 

describir casos de estudio que implican grandes números de generadores, como es el caso de 

estudio de la ciudad de Barranquilla con una base de datos de un total de 209 generadores 

comerciales, es no sólo de características relevantes al contexto de aplicación propuesto, sino 

también de aporte diferenciado con respecto a la literatura previamente publicada. De acuerdo 

con la Tabla 1, no se evidencia la existencia de un modelo que reúna en conjunto dichas 

características y que sea evaluado para esta cantidad de puntos generadores. Por tanto, la 

publicación resultante de este esfuerzo de investigación es catalogada por Nicholson et al., 

(2018) de acuerdo con la Tabla 2, de la siguiente manera: una contribución de tipo incremental 

2.1 neglect spotting, al desarrollar una variante del modelo no investigada previamente, 

contribución de tipo 2.1 neglect spotting, al desarrollar una variante de la heurística no 

investigada previamente; finalmente, una contribución de tipo 2.3  new context spotting , 

aportando conocimiento al aplicar las anteriores contribuciones de la presente investigación en 

un contexto específico y de interés general, como lo es el caso de estudio de la ciudad de 

Barranquilla. 
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Variantes del VRP; MPVRP: multiperiodos. SPIRP: inventario selectivo y periódico, CVRP: restricciones de 

capacidad y VRPTW: ventanas de tiempo. 

3. DESARROLLO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA 

El presente capítulo, en el que se desarrolla el modelo propuesto, se divide en varias 

secciones en las que se detalla todo lo referente a éste. Inicialmente, se aborda una sección en 

la cual se describe de forma general el modelo propuesto a través de explicaciones e 

ilustraciones, buscando orientar los términos utilizados en magnitudes físicas conocidas para 

facilitar su comprensión. Luego, es dimensionado el tamaño de los conjuntos que definen los 

subíndices de las variables y parámetros que constituyen el modelo. Seguido se presenta un 

listado de suposiciones que permiten transformar el entorno de desarrollo del modelo 

simplificando características de la realidad, hecho lo anterior se procede formular y explicar a 

detalle las restricciones que se deben satisfacer durante la búsqueda del mínimo valor de la 

función objetivo. Por último, se presenta la heurística a desarrollar en la presente investigación, 

describiendo sus características y parámetros que la constituyen. 

3.1 GENERALIDADES DEL MODELO MILP PROPUESTO 

Para la planeación de la recolección de aceite de cocina usado en la ciudad de 

Barranquilla, se ha planteado un modelo de programación mixta MILP. Las características de 

estos modelos se ajustan a las necesidades presentadas en nuestro caso de estudio como lo 

son: variación en la demanda de los generadores atendidas a través del uso de variantes tales 

como (MPVRP, SPIRP, CVRP y VRPTW). Este tipo de modelos mediante el uso de variables 

binarias nos permiten decidir los desplazamientos entre los generadores de la ciudad y el 

centro de acopio. 

La complejidad de este modelo es expresada como 𝑂(𝑛2𝑡𝑧 + 𝑛2𝑡) definiendo las variables; 

𝑛 número de nodos del modelo, 𝑧 número de jornadas laborales y 𝑡 número de períodos del 

horizonte de planeación, 𝑂 función de orden de complejidad. (Cruz et al., 2014).
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En lo que sigue de esta sección, se presenta una descripción general del problema y su 

contexto, aprovechando así para introducir al lector a algunos parámetros y variables 

principales de la modelización utilizada, enfatizando que en la siguiente sección se definirá 

formalmente el modelo y sus constituyentes. 

Las características que adaptan el modelo a la ciudad de Barranquilla restringen la 

capacidad del vehículo 𝑄. Resulta necesario de antemano decidir, bajo criterios económicos y 

ambientales, cuál es la capacidad conveniente de la flota usada para recoger la cantidad de 

ACU generado, para obtener las rutas que minimicen los costos de operación del sistema 

global y los períodos en los que será visitado un generador. En la Figura 1 se plantea de 

manera general el contexto espacial del modelo propuesto, en el que la x roja representa el 

centro de acopio (Hub), los cubiertos representan los generadores de ACU y las flechas 

punteadas las rutas de recolección arrojadas por el modelo.  

Figura 1 Vista general de la recolección. 

 

La Figura 1 ejemplifica lo que puede ocurrir en una jornada laboral 𝑧 contenida en un 

período 𝑡. Seguidamente, la Figura 2 describe gráficamente lo que representa el horizonte de 

planeación en nuestro modelo y distingue el concepto de jornada laboral.  
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Figura 2 Explicación gráfica del horizonte de planeación 

 

En la Figura 2, se presenta el horizonte de planeación del modelo que contiene un número 

fijo de 𝑡 períodos de tiempo. Un horizonte de tiempo de 1 año que contemplaría 52 períodos o 

semanas; cada período de tiempo 𝑡 se subdivide en una serie de jornadas laborales 𝑧, 

constituidas por 8 horas laborales, en las que a un conjunto de vehículos le serán asignados un 

orden de visitas que será llamado ruta. Cada periodo 𝑡 podrá agrupar un conjunto de rutas en 

intervalos de tiempo que serán llamados jornadas laborales, y cada periodo 𝑡 estará compuesto 

por la suma de uno o más intervalos también llamados, jornadas laborales 𝑧. Estas jornadas 

serán diseñadas con una duración definida 𝑀, donde todas tienen la misma hora de inicio y fin 

ubicadas en las jornadas laborales que componen cada periodo de recolección. 

Mediante el uso de variables binarias, el modelo asigna una secuencia que determina qué 

nodos generadores de ACU serán visitados en cada período de tiempo, a través de una matriz 

𝐵𝑘𝑡 que contempla todos los posibles 𝑘 planes de visitas en el horizonte de planeación 

constituido por 𝑡 períodos, como ilustra a continuación la Tabla 3.   
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Tabla 3  Planes de visitas 𝐵𝑘𝑡 para un horizonte de planeación con tamaño de dos semanas 

 Acumulación Semana 1 Semana 2  

Generador 1   X X Plan de visita 4  

Generador 2   X   Plan de visita 3 

Generador 3    X  Plan de visita 2 

Generador 4       Plan de visita 1 

 

La Tabla 3 considera un horizonte de planeación de 2 períodos para los 𝑛 generadores que 

en adelante serán llamados nodos. Para ejemplificar, si cada período es definido por un 

intervalo de tiempo semanal, entonces el horizonte de planeación es de 2 semanas. Se plantea 

que para cada nodo 𝑖, un plan de visita 𝑘 será asignado por el modelo a través de la matriz de 

asignación 𝑃𝑖𝑘 enfocado en la minimización de la función objetivo como criterio de decisión. 

Consecuente a esto, 𝑃𝑖𝑘 designa si los nodos son visitados en cada semana 𝑡 a través de la 

variable 𝑌𝑖𝑡, y 𝑌𝑖𝑡𝑧 nos indica que serán visitados en la jornada laboral𝑧, que representa en esta 

descripción un día laboral específico en el cual se hará la visita. La Tabla 3 informa, entre otras, 

que para el Generador 1 se escoge el plan de visita número 4 (𝑃14 = 1, que representa la 

decisión [𝑌1,1, 𝑌1,2] = [1,1] de visitar tanto en la semana 1 como en la 2) que asigna visitar al 

generador en ambos períodos. Dichos planes de visita son generados creando todas las 

combinaciones posibles de ir o no, lo que representa (para este caso) una decisión binaria 

sobre dos posibles períodos que contabiliza cuatro (22 = 4; [0,0]; [1,0]; [0,1]; [1,1]) posibles 

planes. De lo anterior, se desprende que a medida que el horizonte de planeación considere 

mayor número de períodos, el tamaño del problema crece en forma combinatoria. De la misma 

Tabla 3, se observa el Generador 4 asignado a un plan de visita donde no se asigna 

recolección en ningún período (por tanto, el vector 𝑌4𝑡  sólo trae 0), lo que a su vez implica que 

tampoco habrá recolección en cualquier jornada laboral para el nodo 4 (los valores 𝑌𝑖4𝑧 serán 

0). Continuando con la descripción, existirán exactamente 2 días laborales contenidos en la 
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semana 1, 𝑉1𝑧 , que tomarán el valor de 2, debido a las 2 asignaciones de visitas presentadas 

en la columna “Semana 1” de la Tabla 3. El modelo va a determinar retirar unas cantidades 

𝐿𝑖𝑘𝑡 de litros de ACU que dependerán del plan de visita escogido, y que son acordes con la 

cantidad de ACU, 𝑎𝑖𝑡, generado en cada nodo 𝑖 para cada período 𝑡. 

3.2 DEFINICIÓN DEL MODELO 

A continuación, se definen las variables contempladas en el planteamiento del modelo, 

donde la Tabla 4 presenta los conjuntos, refiriéndose a los tamaños de los vectores o matrices 

de los que se hará uso en el modelo, tanto en parámetros de entrada como en variables de 

salida. La Tabla 5 y Tabla 6 presentan parámetros y variables, respectivamente; su descripción, 

y unidades que se utilizarán en el caso de estudio. Seguido a esto, se presenta la función 

objetivo del modelo en cuestión. Por último, se definen las restricciones del modelo. 

3.2.1 Conjuntos 

En la Tabla 4 se presenta el tamaño de las matrices y vectores, la primera columna 

contiene los tamaños y la segunda la descripción. 

Tabla 4 Conjuntos 

 

 

                 

Nota. hub: Centro de recolección del aceite y camiones. 

3.2.2 Parámetros  

En la Tabla 5 se encuentran los parámetros utilizados en el desarrollo del modelo. 

 

 

 

  

Tamaño del conjunto 
 
Descripción del conjunto 

𝐼 ∊  {0, 1, … , 𝑛} Número de nodos + nodo 0 (hub). 
𝐼𝐶 ∊  {1, … , 𝑛} Número de nodos. 
𝑇 ∊  {1, … , 𝑡} Número de períodos del horizonte de planeación. 
𝐾 ∊  {1, … , 𝑘} Número de planes de visitas. 
𝑍 ∊  {1, … , 𝑧} Número de jornadas laborales. 
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Tabla 5 Parámetros de entrada requeridos en el modelo. 

Parámetros  Descripción  Unidades 

𝑐 Costo por unidad de distancia recorrida. COP/km 

ℎ Costo de mantener un litro de ACU almacenado en el Hub. COP 

𝑓 Costo causado por el uso de cada jornada laboral. COP 

𝑡𝑣𝑖𝑗 Tiempo que permanece el vehículo en el nodo 𝑖 y la duración hasta 𝑗. Min 

𝑝 Precio de compra del aceite vegetal virgen. COP/L 

𝑄 Capacidad del vehículo en litros. L 

𝑀 Minutos disponibles en cada jornada laboral. Min 

𝑔1 Generación de dióxido de carbono evitada debido a la recolección. kgCO2/l 

𝑔2 Generación de dióxido de carbono generada debido a la recolección. kgCO2/km 

𝑟𝑡 Recolección requerida de ACU en el período 𝑡. L 

 

Seguidamente, se presentan en la Tabla 6 aquellos parámetros que son calculados al 

interior del modelo:  

Tabla 6 Parámetros calculados al interior del modelo. 

Parámetros  Descripción  Unidades 

𝑑𝑖𝑗 Distancia entre el nodo 𝑖 y el nodo 𝑗.   km 

𝑎𝑖𝑡 Cantidad de ACU acumulado en el nodo 𝑖 en el período 𝑡. L 

𝐴𝑖 Acumulación máxima de ACU en el nodo 𝑖 en el horizonte de planeación. L 

𝐵𝑘𝑡 Planes de visitas descritos en 𝑘 vectores binarios con 𝑡 períodos de 
longitud, tomarán el valor de 1 si el período es visitado, 0 en otro caso. 

- 

𝐿𝑖𝑘𝑡 Cantidad de ACU recolectada del nodo 𝑖 en el plan de visitas 𝑘 en el 
período 𝑡. 

L 

 

3.2.3 Variables 

A continuación, se presenta la Tabla 7 Variables del modelo: 
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Tabla 7 Variables del modelo 

Variables Descripción  Unidades 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 Variable binaria, 1 si está activo el recorrido del nodo 𝑖 al 𝑗 en el período 
𝑡 en la jornada 𝑧, 0 en otro caso. 

- 

𝑌𝑖𝑡 Variable binaria, 1 si el nodo 𝑖 es visitado en el período 𝑡, 0 en otro 
caso. 

- 

𝑌𝑖𝑡𝑧 Variable binaria,1 si el nodo 𝑖 es visitado en el período 𝑡 en la jornada 𝑧, 
0 en otro caso. 

- 

𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 Cantidad de ACU que va entre los nodos 𝑖 y 𝑗 en el período 𝑡 en la 

jornada 𝑧. 
L 

𝑊𝑖𝑡 Cantidad de ACU recolectada del nodo 𝑖 en el período 𝑡. L 

𝑊𝑖𝑡𝑧 Cantidad de ACU recolectada del nodo 𝑖 el período 𝑡 en la jornada 𝑧. L 

𝐼𝑡 Inventario en el Hub en el período 𝑡. L 

𝑆𝑡 Cantidad de ACU comprado en el período 𝑡. L 

𝑇𝑁𝑖𝑗𝑡𝑧 Tiempo en recorrer la conexión entre los nodos 𝑖, 𝑗 y cargue en 𝑗 en el 
período 𝑡 en la jornada 𝑧. 

Min 

𝑃𝑖𝑘 Variable binaria, 1 si se visita el nodo 𝑖 seleccionando el plan 𝑘, 0 en 
otro caso. 

- 

𝑉𝑡𝑧 Variable binaria, 1 si en el período 𝑡 se encuentra activa la jornada 𝑧, 0 
en otro caso. 

- 

 

3.2.4 Suposiciones del Modelo 

Para poder simplificar la complejidad de un sistema real de recolección de aceite de cocina 

usado, es necesario establecer ciertas suposiciones que son enlistadas en la Tabla 8. 

Tabla 8 Suposiciones del modelo 

Nro. Descripción  

1 Las restricciones de tiempo son una variación simplificada del VRPTW donde los nodos 
generadores pueden ser visitados desde la hora de inicio, hasta la hora fin de toda 
jornada  𝑧, una sola vez por periodo 𝑡. 

2 El horizonte de planeación consta de un número fijo de períodos, y cada período podrá 
tener un máximo de 𝑧 jornadas. 

3 La recolección parcial no está permitida, al visitar un generador será retirada toda la 
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Nro. Descripción  

cantidad de ACU que éste tenga almacenado. 

4 Cada período 𝑡 debe entregar una cantidad 𝑟𝑡 de ACU que llamaremos demanda a través 
de compra, recolección o inventario en el Hub. 

5 El primer período estará precedido según el plan de visitas asignado, de posibles 𝑡 
períodos de acumulación. 

6 Los vehículos tienen capacidad fija 𝑄. 

7 El inventario sólo existe en el centro de recolección. En los nodos el inventario de aceite 
es determinado por los parámetros de visita según su impacto en la función objetivo. 

8 El aceite comprado es contabilizado y ubicado en el centro de recolección. 

9 La tasa de generación de aceite será variable en los períodos para cada nodo. 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL MODELO 

Se tiene una función objetivo propuesta que busca minimizar los costos que se desprenden 

de la recolección, las distancias recorridas, inventario acumulado, pago por días laborales y la 

compra de aceite, definiendo el incremento de estos valores como inversos al objetivo de 

minimización de costo pretendido como se observa en la ecuación (2). Se anota que el 

beneficio ambiental es proporcional a la minimización de esta función objetivo, y se calcula a 

partir de la no generación de kilogramos de dióxido de carbono (contaminación del aire) 

derivada de no tener que sembrar cultivos (cuantificados en cultivo de palma) para la extracción 

de aceite. Es decir, se intercambia aceite de palma sembrado por biodiesel proveniente del 

ACU recolectado y procesado en plantas de producción de biodiesel, que lo utilizan como 

materia prima.  

En resumen, esta función resulta ser la suma de los costos de transporte, rutas, inventario 

y compra de aceite, respectivamente, como lo presenta cada término de la derecha en la 

ecuación (2). 

𝐹. 𝑂.  (𝑚𝑖𝑛) = 𝑐 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧

𝑧 ∈ 𝑍

 

𝑡 ∈ 𝑇𝑗 ∈ 𝐼,   (𝑗≠𝑖)𝑖 ∈ 𝐼

+ 𝑓 ∑ ∑ 𝑉𝑡𝑧

 𝑧 ∈ 𝑍𝑡 ∈ 𝑇

+ ℎ ∑ 𝐼𝑡

𝑡 ∈ 𝑇

+ 𝑝 ∑ 𝑆𝑡

𝑡 ∈ 𝑇

 (2) 
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A continuación, se realiza una breve descripción global de cada una de las restricciones 

que componen el modelo, y que se visualizan conjuntamente en la Figura 3. La restricción (3) 

asigna un único plan de visita a cada nodo, las restricciones (4) y (5) calculan cuáles nodos 

serán visitados en coherencia con los planes de visitas escogidos y las restricciones (6) y (7) 

garantizan que, de haberla, sólo exista una entrada y una salida para cada nodo. La restricción 

(8) calcula la cantidad de aceite recolectada en un nodo en un tiempo dado, la restricción (9) 

detalla a (8) al asignar la anterior cantidad a una ventana específica al período en cuestión, y la 

restricción (10) representa el balance de aceite para cada nodo. Las restricciones (11), (12) y 

(13) hacen referencia a los balances y límites de los flujos de aceite entre los nodos, la 

restricción (14) calcula el número mínimo de jornadas para la recolección, las restricciones (15) 

y (16) permiten calcular el inventario en el hub. Finalmente, las restricciones (17) y (18) 

garantizan no exceder las jornadas laborales, las restricciones (19) y (20) evitan trayectorias 

cíclicas en las rutas, y la restricción (21) corresponde al beneficio ambiental.   
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Figura 3 Restricciones del modelo 

 

A continuación, se desarrolla una explicación detallada concerniente a cada una las 

restricciones estructuradas para el modelo establecido agrupadas con propósitos similares: 

Restricciones relacionadas con la asignación de visitas: 

∑ 𝑃𝑖𝑘 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶 

𝑘 ∈ 𝐾

 (3)  

𝑌𝑖𝑡 = ∑ 𝛣𝑘𝑡𝑃𝑖𝑘,

𝑘 ∈ 𝐾

∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (4) 

∑ 𝑌𝑖𝑡𝑧

𝑧 ∈ 𝑍

= 𝑌𝑖𝑡 , ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (5) 

∑ 𝑋𝑗𝑖𝑡𝑧 =

𝑗 ∈ 𝐼,   (𝑗≠𝑖)

𝑌𝑖𝑡𝑧, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍  (6) 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 =

𝑗 ∈ 𝐼,   (𝑗≠𝑖)

𝑌𝑖𝑡𝑧, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍 (7) 

 

Restricción (3). Garantiza que a cada nodo 𝑖 solo se asigne un único plan de visitas 𝑘. (4). 

Representa la decisión de visitar o no, el nodo 𝑖 en el período 𝑡 de acuerdo con el plan de 

visitas 𝑘 escogido. El termino 𝑌𝑖𝑡 toma el valor 1 si se escoge visitar en algún período 𝑡, 0 de lo 
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contrario. El término de la izquierda suma el producto de los dos vectores que asignan el plan 

de visita 𝑘 al nodo 𝑖 en 𝑡, su resultado sólo podrá ser cero o uno. (5). Para cada uno de los 

nodos, representa la decisión de visitar o no al nodo 𝑖 para cada jornada 𝑧 en el período 𝑡. Sólo 

una de las variables del conjunto 𝑌𝑖𝑡𝑧 podrá tomar el valor de 1, las demás tendrán valor de 0. 

(6). Admite máximo una entrada del vehículo al nodo 𝑖 proveniente de los nodos 𝑗 en una 

determinada jornada 𝑧 del período 𝑡. De todas las posibles conexiones entre los nodos 𝑗 que 

pueden llegar a 𝑖 solo una podrá estar habilitada, considerando 𝑖 como un nodo visitado, 

cualquier trayectoria (𝑋𝑗𝑖𝑡𝑧 = 1) hará que 𝑌𝑖𝑡𝑧 sea = 1. (7). Admite máximo una salida del 

vehículo del nodo 𝑖 hacia los nodos 𝑗 en una determinada jornada 𝑧 del período 𝑡. De todas las 

posibles conexiones hacia los nodos 𝑗 saliendo de 𝑖, sólo una podrá estar habilitada, lo que a 

su vez denotará a 𝑖 como un nodo visitado.   

Restricciones relacionadas a la recolección: 

 

𝑊𝑖𝑡 = ∑ 𝐿𝑖𝑘𝑡𝑃𝑖𝑘 ,

𝑘 ∈ 𝐾

∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (8) 

∑ 𝑊𝑖𝑡𝑧  =  𝑊𝑖𝑡 ,

𝑧 ∈ 𝑍

∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (9) 

 

Restricción (8). Calcula la cantidad de aceite 𝑊𝑖𝑡  recolectada en el nodo 𝑖 durante el 

periodo 𝑡, en función del plan de visita 𝑘 escogido. El modelo determina la cantidad de litros en 

el parámetro, 𝐿𝑖𝑘𝑡, del cual 𝑊𝑖𝑡 se obtiene al multiplicar el anterior por el vector binario 𝑃𝑖𝑘 que 

almacena el plan de visita 𝑘 para el nodo 𝑖. Restricción (9). El aceite recolectado en el nodo 𝑖 

en el periodo 𝑡 es la suma de lo recolectado en todas las jornadas  𝑧 que conforman dicho 

período 𝑡, esta sumatoria será equivalente a la recolección en el nodo. 

Restricciones relacionadas a los flujos de aceite: 
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∑ 𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 −

𝑗 ∈ 𝐼,   (𝑗≠𝑖)

∑ 𝐹𝑗𝑖𝑡𝑧

𝑗 ∈ 𝐼,   (𝑖≠𝑗)

= 𝑊𝑖𝑡𝑧, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍 (10) 

𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 ≤ (𝑄 − 𝑎𝑗𝑡)𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗  (11) 

𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 ≥ 𝑊𝑖𝑡𝑧 − 𝐴𝑖(1 − 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧), ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗  (12) 

𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 ≤ (𝑄 − 𝑊𝑗𝑡𝑧), ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗  (13)  

Restricción (10). Relaciona por balance la cantidad de ACU que entra y sale en un nodo 𝑖 

teniendo en cuenta la cantidad de aceite recolectada del nodo 𝑖, 𝑊𝑖𝑡 y relaciona la cantidad 

transportada de 𝑖 a 𝑗 menos la cantidad transportada de 𝑗 a 𝑖, para cada jornada 𝑧 en el período 

𝑡. La restricción (11) asigna un límite superior a la cantidad de aceite transportada 𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧. Si 

existe transporte de 𝑖 a 𝑗 (𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 = 1), el límite superior para los flujos será la diferencia entre la 

capacidad del vehículo 𝑄 y la generación del nodo 𝑗, 𝑎𝑗𝑡 para cada jornada 𝑧 en el período 𝑡. En 

caso contrario no habrá flujo. (12) asigna un límite inferior a la cantidad de aceite transportada 

𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧. Si existe transporte de 𝑖 a 𝑗 (𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 = 1), el límite inferior será equivalente a la recolección 

𝑊𝑖𝑡𝑧. En el caso que no exista transporte de  𝑖 a 𝑗, 𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 será acotado como un flujo positivo que 

también podrá ser cero. (13) asigna un límite superior a la cantidad de aceite transportada 𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧. 

Si existe transporte de 𝑖 a 𝑗 (𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 = 1), el límite superior para los flujos será la diferencia entre la 

capacidad del vehículo 𝑄 y la recolección del nodo 𝑗, 𝑊𝑗𝑡𝑧, para cada jornada 𝑧 en el período 𝑡. 

(𝑄 − 𝑊𝑗𝑡𝑧) será la capacidad mínima del vehículo para llegar al nodo 𝑗. 

𝑉𝑡𝑧  = ∑ ∑ 𝑇𝑁𝑖𝑗𝑡𝑧

𝑗 ∈ 𝐼,   (𝑗≠𝑖)

/𝑀

𝑖 ∈ 𝐼

 , ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍  (14) 

 

Restricción (14).  Garantiza que los tiempos de trayectorias realizadas en una jornada 𝑧 no 

excedan el tope de duración 𝑀. Esta hará de la doble sumatoria una fracción de cero a uno; al 

ser distinta de cero, será necesario invertir tiempo en una trayectoria realizada en la jornada 𝑧 
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en el período 𝑡,activando así una jornada laboral. 𝑉𝑡𝑧  ha sido definida como una variable binaria 

que será 1 cuando el lado derecho de la restricción sea mayor a cero, y tomará el valor de cero 

en otro caso.  

Restricciones relacionadas al inventario: 

 

𝐼0 = 𝐼𝑡(max) = 0 (15) 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑡−1 + ∑ 𝑊𝑖𝑡 +

𝑖 ∈ 𝐼𝐶

𝑆𝑡 − 𝑟𝑡 , ∀𝑡 ∈ 𝑇  (16) 

 
Restricción (15). Se asigna el valor de cero en el inventario del período inicial y final para el 

centro de recolección. (16). El inventario en el hub al final del período 𝑡 es igual al inventario del 

período anterior más lo recolectado en todos los nodos 𝑖 del período 𝑡. La cantidad 𝑟𝑡 siempre 

debe cumplirse para satisfacer la demanda y 𝑆𝑡 tomará valores que permitan cumplirla. 

Restricciones relacionadas al tiempo: 

 

𝑇𝑁𝑖𝑗𝑡𝑧 ≥ 𝑡𝑣𝑖𝑗 − (1 − 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧)𝑀,   ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗 (17) 

∑ ∑ 𝑇𝑁𝑖𝑗𝑡𝑧

𝑗 ∈ 𝐼𝑖 ∈ 𝐼

≤ 𝑉𝑡𝑧𝑀, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗 (18) 

 

Restricción (17). Acota el tiempo invertido en un tramo de recorrido del nodo 𝑖 al 𝑗 para 

cada jornada 𝑧 del período 𝑡. Si existe recorrido de 𝑖 a 𝑗 (𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 = 1), asignará el tiempo que 

permanece el vehículo en el nodo 𝑖 y la duración hasta 𝑗, 𝑡𝑣𝑖𝑗  como un límite inferior; en caso 

contrario, el límite inferior para 𝑇𝑁𝑖𝑗𝑡𝑧 será cero por ser una variable no negativa y 𝑀 un valor 

siempre mayor a 𝑡𝑣𝑖𝑗. (18). Condiciona a que el tiempo invertido en todos los tramos recorridos 

en el período 𝑡 en la jornada 𝑧, no supere la extensión 𝑀 máxima de la jornada laboral. 

Restricciones para evitar subciclos: 

 

𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 = 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 = 𝑗 (19) 
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𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 = 0, ∀ 𝑖 = 𝑗, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍 (20) 

 

Restricción (19). Evita las trayectorias cíclicas en las rutas impidiendo los flujos al mismo 

nodo. (20). Evita las trayectorias cíclicas en las rutas restringiendo un recorrido cuyo destino 

sea el mismo nodo. 

Restricción del beneficio ambiental:  

𝐵𝐴 = 𝑔1 ( ∑ 𝑟𝑡

𝑡 ∈ 𝑇

− ∑ 𝑆𝑡

𝑡 ∈ 𝑇

) − 𝑔2 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧

𝑧 ∈ 𝑍

 

𝑡 ∈ 𝑇𝑗 ∈ 𝐼,   (𝑗≠𝑖)𝑖 ∈ 𝐼

 
(21) 

  

Restricción (21).  El beneficio ambiental se define como la resta entre los kilogramos de 

dióxido de carbono equivalentes a la siembra requerida para obtener el ACU recogido, y los 

generados por la recolección en el proceso de transporte, donde 𝑔1 considera los beneficios del 

potencial de no sembrar y 𝑔2 ha sido calculado con los trayectos recorridos. 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑧 ∈ {0,1}, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗 (22) 

𝑌𝑖𝑡 ∈ {0,1}, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (23) 

𝑌𝑖𝑡𝑧 ∈ {0,1}, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍 (24) 

𝑃𝑖𝑘 ∈ {0,1}, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑘 ∈ 𝐾 (25) 

𝑉𝑡𝑧 ∈ {0,1}, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍 (26) 

𝐹𝑖𝑗𝑡𝑧 ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗 (27) 

𝑊𝑖𝑡  ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (28) 

𝑊𝑖𝑡𝑧 ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍 (29) 

𝑇𝑁𝑖𝑗𝑡𝑧 ≥ 0,   ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑧 ∈ 𝑍, 𝑖 ≠ 𝑗 (30) 

𝐼𝑡 ≥ 0, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (31) 

𝑆𝑡 ≥ 0, ∀𝑡 ∈ 𝑇 (32) 

𝐵𝐴 ≥ 0 (33) 
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Las restricciones desde la (22) a la (26) definen como binarias {0,1} las variables indicadas. 

Las restricciones desde la (27) a la (33) definen el resto de las variables utilizadas en el modelo 

como variables continuas no negativas siendo cero (0) su límite inferior. 

3.4 DEFINICIÓN DE LA HEURÍSTICA 

Para la solución del problema planteado “ruteo de vehículos con inventario selectivo y 

periódico, con restricciones de capacidad, de tiempo y múltiples períodos”, dado que este es de 

tipo NP-hard, resolverlo con métodos exactos sólo es razonable en instancias de tamaño 

pequeño, estas soluciones conllevan largos períodos computacionales de tiempo. Existen 

marcadas limitaciones en la planeación multi período para grandes cantidades de nodos, dado 

que estos incrementan el orden de complejidad exponencial en el modelo desarrollado. En el 

caso de estudio propuesto, considerando un horizonte de planeación de dos períodos, se 

comprobó que bajo métodos exactos sólo es posible solucionar nuestro modelo con menos de 

30 nodos en un período de 1 hora, debido a que el tiempo de cálculo que se requiere cuando 

se utilizan muchos nodos es demasiado grande a causa de su crecimiento exponencial. Por 

ende, se recurrió a la implementación de heurísticas para su resolución. 

La metaheurística de Recocido Simulado fue escogida considerando las comparaciones 

realizadas en modelos publicados donde se ha empleado desarrollos similares al presente 

estudio, la comparativa entre los algoritmos tales como algoritmos genéticos, algoritmo 

evolutivo, recocido simulado, búsqueda tabú, optimización de colonias de hormigas, colonias 

de abejas y optimización de enjambres de partículas (İlhan, 2020). Para la resolución del 

problema, el investigador concluye que cualquiera de los algoritmos mencionados puede tener 

solución; pero, entre los comparados, el recocido simulado genera una convergencia rápida, la 

cual se encuentra sujeta al tamaño y características del problema.  

De acuerdo con lo indagado en la literatura, muchos autores resaltan el Recocido Simulado 

principalmente por su aplicación y buen desempeño, en conjunto con su capacidad de escape 
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de óptimos locales, y a su gran facilidad para implementarse (Arostegui et al., 2006). Esta 

técnica se enfoca en realizar una exploración profunda de las regiones más prometedoras del 

espacio solución arrojando mejores resultados al escapar de mínimos locales.  

A continuación, en la Figura 4 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo desarrollado 

en Matlab para la heurística de MSAA por sus siglas en inglés, Modified Simulated Annealing 

Algorithm, lo que representa una versión general del código desarrollado en el Anexo I: 

Figura 4 Diagrama de flujo de la heurística propuesta MSAA. 

 

 

En la Figura 4, se observa que el algoritmo inicia con el ingreso de los parámetros de 

entrada requeridos, que son ingresados manualmente, los cuales son (𝑇0) temperatura inicial, 

la cual es tomada en 1.000 para evaluar un amplio espacio de solución y 𝛼 mecanismo de 

enfriamiento que fue asignado en 0.993 (Kirkpatrick et al., 1986). También asigna un valor 

inicial a 𝑇 que será 𝑇0, generando unas soluciones iniciales, para luego proseguir con la 

creación de los parámetros necesarios para la asignación de los planes de visita. 
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Seguidamente, se crean los planes de visita a través de un modelo de asignación y se asignan 

a cada uno de los nodos. Siguiendo con la secuencia que nos muestra el algoritmo, se continúa 

con la construcción de los parámetros internos requeridos para la heurística; luego de esto, se 

inicia la ejecución de MSAA, que es donde se desarrolla el proceso iterativo con el fin de 

encontrar las soluciones de planes de visitas que se requieren para asignar a cada uno de los 

nodos generadores la recolección del ACU. En la ejecución de MSAA se crea, inicialmente, un 

conjunto de soluciones que hace referencia a la creación de posibles vectores de rutas 

aleatorias, calculando el costo de esas posibles soluciones (Costo Soluciones). Esta población 

de soluciones es modificada a través un operador crossover, que es una función que opera 

como intercambiador de posiciones del vector para generar una población de vecinos y así 

nuevas soluciones (Nuevas Soluciones), las cuales se verifican con el fin de corroborar el 

cumplimiento de las restricciones, y en el dado caso que no se cumplan, las Nuevas Soluciones 

son penalizadas con un costo elevado permitiendo de esa manera que sean descartadas. 

Seguidamente, se calculan los Costos Nuevas Soluciones que se hayan generado.  

Con lo anteriormente dicho, se inicia el ciclo iterativo, donde, si el Costo Nuevas Soluciones 

es menor o igual que el Costo Solución, se lleva a cabo el reemplazo; es decir, se asigna 

Soluciones =Nuevas Soluciones y Costo Soluciones =Costo Nuevas Soluciones. Para el caso 

en que el Costo Nuevas Soluciones dé un valor mayor que el Costo Solución y no pueda ser 

reemplazado, se genera una segunda oportunidad en la que se pasa al cálculo de la 

probabilidad 𝑝𝑏, la cual se calcula con base a la diferencia entre Costo Nuevas Soluciones y 

Costo Solución; es decir, la diferencia entre las soluciones candidatas a entrar en el proceso 

iterativo y las soluciones que se tienen en ese momento como las mejores, dicha diferencia 

equivale al delta requerido para el cálculo de 𝑝𝑏. Se busca que dicho delta sea lo menor 

posible, es decir, que Costo Nuevas Soluciones y Costo Solución sean lo más cercanas 

posibles, ya que, si el delta es mínimo, la probabilidad 𝑝𝑏 va a tender a 1; y, al compararlo con 

un número aleatorio que estará entre el rango de 0 a 1, habrá una gran probabilidad que 𝑝𝑏 sea 
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mayor al aleatorio, y si esto se da, implica que 𝑝𝑏 le está permitiendo a Nuevas Soluciones que 

ingresen nuevamente en el ciclo iterativo. 

 En el caso contrario, cuando 𝑝𝑏 sea menor que aleatorio, indica que el Costo Nuevas 

Soluciones es mayor que Costo Solución, por lo que se descartan definitivamente y se acaba el 

ciclo iterativo para estas candidatas de nuevas soluciones. Para el caso en el que Nuevas 

Soluciones ingresen nuevamente en el ciclo iterativo a través de la probabilidad 𝑝𝑏 o que desde 

un inicio Costo Nuevas Soluciones sea menor igual que Costo Soluciones, sucede que Nuevas 

Soluciones pasa a ser Soluciones. Ocurrido lo anterior, el costo de Soluciones es evaluado 

para corroborar si su costo es mejor opción que el Costo Mejores Soluciones, las cuáles son 

las soluciones aleatorias guardadas al inicio como punto de partida, que usualmente por ser las 

primeras soluciones, son alternativas pésimas con costos elevados. Para el caso en que el 

Costo de Soluciones sea mejor que Costo Mejores Soluciones, estas Soluciones pasan a ser 

las Mejores Soluciones; en el caso contrario, se descartan. Lo anterior ocurre tantas veces sea 

el número de iteraciones intensivas establecidas. Mientras no se hayan terminado las 

iteraciones intensivas, se seguirá repitiendo la creación de los vecinos y la evaluación de éstos 

para determinar cuáles tienen los mejores valores de solución. Una vez finalizan las iteraciones 

internas, los mejores valores obtenidos de este ciclo iterativo serán guardados como los 

mejores valores de esa iteración exploratoria. Inicialmente se establece un número de 

iteraciones exploratorias, las cuales hasta que no finalicen, el algoritmo regresará nuevamente 

a crear nuevos vecinos, pero ahora con un delta de temperatura inferior, según el coeficiente 

de enfriamiento alfa. Luego de finalizar las iteraciones exploratorias, se obtienen los planes de 

visita, finalizándose de esta forma el algoritmo. En la Tabla 9 se presenta lo anterior planteado 

en forma de algoritmo para la heurística MSAA. 
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Tabla 9 Algoritmo de la heurística MSAA 

 % Heuristic Input Parameters: 

1 parameters=StudyCaseInputs 

2 MaxIt                         % Maximum number of exploratory iterations 

3 MaxIt2                       % Maximum number of internal iterations 

4 T0                               % Initial Temperature 

5 alpha                           % Damping rate 

 % Initialization 

6 CreateVisitPlans=parameters 

7 model=CreateModel(parameters);                      % Create a model. 

8 Population=CreatePopulation(model);                 % Population to improve 

9 (SolutionCost,Solution) = Cost_and_Solution(Population);  % Cost is assigned solution x 

10 BestSolution=Solution;       % To update the best solution of all iterations 

11 T=T0;                                  % Assign a start temperature 

 % Main Cycle (MSAA) 

12 for it=1:MaxIt                                                     % Exploratory iterations 

13     for it2=1:MaxIt2                                             % Intensive search iterations. 

14         NewSolution=CrossoverOperator(Solution); % partially mapped with random crossover 

15         (NewSolutionCost, NewSolution)= Cost_and_Solution(NewSolution);        

16         if NewSolutionCost <= SolutionCost         % If NewSolutionCost is better, accept. 

17             Solution = NewSolution;            

18         else                        % If NewSolutionCost is not better, conditionally accepted 

19             delta= NewSolutionCost - SolutionCost; 

20             p=exp(-delta/T);            

21             if rand<=p 

22                 Solution = NewSolution; 

23             end            

24         end                

25         if SolutionCost <= BestSolutionCost 

26             BestSolution=Solution;                     % Update best solution 

27         end               

28     end        

29     BestSolutionCost(it)= BestSolutionCost;  % Store the best cost 

30     T=alpha*T;                                                % Temperature reduction. 

31 end 

 

La heurística desarrollada MSAA, al igual que ISA-CO, asigna que cada nodo pertenece a un 

conjunto de vectores de solución, llamado población. Ambas heurísticas transforman la 

población en cada iteración a través de operadores de cruzamiento, los cuales son utilizados 

para explorar el espacio de solución mediante la transformación sistemática de las mejores 
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soluciones obtenidas, como se mencionó con anterioridad. No obstante, ISA-CO fue pensada 

para resolver problemas del tipo CVRP, entre tanto que la heurística desarrollada MSAA en la 

presente investigación considera además de esto, restricciones de tiempo, y planes de visitas 

para poder brindar soluciones al modelo propuesto, que no son considerados originariamente 

en ISA-CO, la cual puede ser empleada en otras investigaciones que empleen este tipo de 

variantes. Por lo anteriormente dicho, se tiene que la contribución original del autor radica en la 

integración de estas variantes, por lo que, de acuerdo con la taxonomía en contribuciones 

científicas provista por Nicholson et al. (2018) se cataloga esta contribución como de tipo 

incremental y subtipo neglect spotting, al desarrollar una variante de la heurística no 

investigada previamente.  

    La modelación matemática en este capítulo permite diseñar el sistema de recolección de 

ACU para una ciudad. Una vez son conocidos los parámetros de entrada requeridos por el 

modelo, es posible obtener la planeación de la recolección en una gran escala a través de la 

solución heurística descrita, lo que será presentado en el siguiente capítulo. Se consideraron 

suposiciones que permiten delimitar el alcance de la realidad, dando como resultado un 

conjunto de restricciones que garantizan el cumplimiento de las demandas, recolecciones, y la 

minimización de una función objetivo que busca la reducción de los costos. En el próximo 

capítulo, se observará el proceso de validación del modelo y la heurística, seguido del 

desarrollo del caso de estudio de la ciudad de Barranquilla, donde observa el empleo de la 

heurística en el desarrollo de grandes instancias.  
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4. DESARROLLO DE INSTANCIAS Y CASO DE ESTUDIO 
 
En este capítulo se realizará la validación del modelo MILP mediante 5 instancias 

pequeñas y 3 instancias medianas resueltas mediante solución exacta y heurística con el fin de 

compararlas, demostrando con esto la similitud de sus resultados y validando así la heurística 

para un total de 8 instancias resueltas por ambos métodos, para garantizar así, el posterior 

desarrollo del caso de estudio de la ciudad de Barranquilla. 

Para iniciar con la validación del modelo MILP fueron desarrolladas 5 instancias en la 

sección 4.1, constituidas de cinco nodos. Sus resultados nos permiten evaluar el 

comportamiento del modelo y verificar de forma manual el cumplimiento de las instrucciones 

lógicas que debe seguir el modelo, así como el cumplimiento de las restricciones y la tendencia 

a minimizar el costo de la función objetivo. 

Algunas de las pruebas realizadas incluyen el cumplimiento de no exceder la capacidad del 

vehículo, la restricción de disponibilidad de la jornada laboral, evaluar el cumplimiento de los 

planes de visita para cada uno de los nodos, y que los valores del parámetro de recolección 

sean escogidos de forma que se atienda la demanda de cada uno de los períodos; los 

inventarios deberán ser generados en el caso en que la demanda sea cubierta y quede aún 

aceite recolectado disponible para el próximo período. También será verificado que la compra 

de aceite virgen se dé, en el caso en que la cantidad de aceite recolectado sea inferior a la 

demanda en cada período. Se parte de una instancia original, que recibe variaciones en los 

parámetros de entrada para construir, en total, cinco instancias utilizadas con fines de observar 

el comportamiento del modelo, las cuales, también son resueltas por la solución heurística 

construida a través de Recocido Simulado (en adelante, denotado MSAA, por Modified 

Simulated Annealing Algorithm), buscando de igual forma comparar los resultados obtenidos.  

De esta forma, en la sección 4.2 se pasará a realizar una revisión de los resultados de 

instancias con 15, 20 y 25 nodos, que serán llamadas 15n, 20n y 25n, las cuales tienen en 

común que sus soluciones pueden ser obtenidas mediante resultados exactos a través del 
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software CPLEX; se ha fijado correrlas durante un tiempo computacional de 3.600 segundos 

haciendo uso de un procesador de cálculo Intel® Core™ i5-6500 a 3.20Ghz. 

Con la certidumbre de contar con un modelo válido, podemos hacer uso de éste, de 

manera de tener razonable confianza sobre sus resultados. Posteriormente, en la sección 4.3 

se resolverán las instancias 15n, 20n y 25n, usando la solución heurística construida a través 

de Recocido Simulado MSAA. Dichos resultados permitirán comparar los resultados obtenidos 

del software CPLEX y la heurística; así, la solución exacta del modelo podrá ser comparada 

con los valores que resultan de la solución heurística, y su uso, podrá ser extendido con mejor 

confianza a casos de mayor complejidad. La sección 4.4 presenta los procedimientos para la 

obtención de los parámetros de las instancias. Seguidamente, en la sección 4.5 se desarrollará 

el caso de estudio para la ciudad de Barranquilla, en donde también será verificado el 

cumplimiento de las restricciones. Para todas las instancias mencionadas, que serán 

desarrolladas a lo largo de este capítulo y dado que el rango de variación en la generación de 

ACU en los restaurantes se encuentra entre el 5% al 30% entre una semana a otra (Castañeda, 

2021), lo cual será detallado en la sección 4.4.3, se establecerán las siguientes variaciones: 

Para la construcción de las 5 instancias iniciales de 5 nodos, se presentará la reducción de la 

generación de ACU en un 20% de la semana 1 a la semana 2. Para el caso de las instancias 

15, 20 y 25 nodos, se presentará esta variación como un incremento en la generación de ACU 

del 25% de la semana 1 a la semana 2. Así mismo, para el caso de estudio se establecerá el 

incremento del 20% de una semana a otra. Estos cambios tienen como propósito evaluar los 

resultados del modelo en situaciones diversas, manteniendo los valores dentro del rango 

inicialmente establecido. 

 Finalmente, en la sección 4.6 se realiza un análisis de sensibilidad del caso de estudio 

realizando diferentes variaciones que permitan evaluar el impacto en los costos de operación, 

además, se presenta la evaluación económica del modelo de negocio, concluyendo con la 
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formulación de directrices y recomendaciones a los entes territoriales de la ciudad de 

Barranquilla en busca de promover la implementación de estos sistemas de recolección.  

4.1 INSTANCIAS PEQUEÑAS: VALIDACION DE SOLUCIONES EXACTAS DEL MILP 

Se inicia con el desarrollo de una instancia de 5 nodos buscando evaluar el modelo y 

verificar los resultados. Ha sido escogido de manera aleatoria un grupo pequeño de nodos 

debido a los pocos cálculos que se requieren cuando sólo hay 5 nodos. Se toman 4 nodos + 

hub en la ciudad de Barranquilla (el hub es tratado como 1 nodo adicional) para plantear rutas 

verificables de forma visual, que resultan sin intersecciones entre las trayectorias de cada ruta.  

4.1.1 Parámetros usados en las primeras 5 instancias 

A continuación, se enlistan en la Tabla 10 algunos de los parámetros usados en las 5 

instancias pequeñas: 

Tabla 10 Descripción de parámetros de entrada de las primeras 5 instancias. 

Parámetro Valor Descripción 

𝑐 $830 COP/km Costo de combustible por unidad de distancia recorrida.  

ℎ $75 COP/L Costo de mantener 1L de ACU almacenado en el hub. 

𝑓 $95.417 COP/día Costo causado por el uso de cada jornada laboral. 

𝑝 $3.318 COP/L Costo del aceite vegetal virgen. 

𝑄 416 L Capacidad del vehículo en litros.  

𝑀 480 min Minutos de una jornada laboral. 

𝑣 24km/h Velocidad promedio en la ciudad. 

 

Seguidamente, en la Tabla 11 son presentadas las coordenadas de los nodos, su nombre 

comercial y la variación en la generación de aceite al pasar de una semana a otra en unidades 

de litros. Los nodos utilizados se presentan en la Figura 5, la descripción de cada nodo es la 

siguiente: 
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Tabla 11 Descripción de los nodos para las primeras 5 instancias. 

Nodo 
Coordenadas  

Nombre del nodo   
Generación de ACU 

Longitud Latitud Semana 1 Semana 2 
1 -74.861963 11.0232737 hub 0 0 
2 -74.8267248 11.043325 El Proveedor 120 100 
3 -74.7958358 11.022846 Caimán del Río 180 150 
4 -74.8269805 11.0050792 McDonald's Calle 93 240 200 
5 -74.865014 11.0186447 Burger King Le Champ 60 50 
 Nota. Se describen las coordenadas y la generación 𝑎𝑖𝑡 para ambas semanas para cada nodo. 
 
Figura 5 Mapa geográfico de puntos generadores para las primeras 5 instancias. 

 

En estas instancias, se ha considerado que la generación de aceite de cocina usado tendrá 

una reducción del 20% al pasar de la primera a la segunda semana como se muestra en la 

Tabla 11, dado que el rango de variación en la generación de ACU en los restaurantes se 

encuentra entre el 5% al 30% (Castañeda, 2021), esto será detallado en la sección 4.4.3. Los 

valores dados son tomados como referencia para que sea recolectado el ACU de mínimo dos 

generadores en la misma ruta de recolección y, a su vez, no superen la capacidad del vehículo 

(𝑄 = 416 litros). Los tiempos entre los nodos han sido ingresados como parámetros y se 

presentan en la Tabla 12 a continuación:  



 

 

61 

 

Tabla 12 Tiempos entre nodos para las primeras 5 instancias. 

 Nodos 𝑗 
Nodos 𝑖 1 2 3 4 5 

1 0 45,37 48,5 44,78 32,13 
2 45,37 0 44,28 40,7 47,5 
3 48,5 44,28 0 43,6 50,4 
4 44,78 40,7 43,6 0 44,34 
5 32,13 47,5 50,4 44,34 0 

Nota. Representa la suma del tiempo de arribo y recolección a 𝑗 en minutos. 

Dado que la duración de las visitas a un nodo no supera los 50,4 minutos en ningún caso, 

como lo presenta la Tabla 12, visitar cinco nodos gastarían como máximo 252 minutos y dado 

que las jornadas de tiempo son de 480 minutos, que coincide con la disponibilidad de los 

establecimientos, acotada por su horario de operación, se concluye que visitar todos los 5 

nodos será posible con una sola  jornada laboral en cada una de las semanas. Los tiempos y 

otros parámetros de entrada al modelo han sido obtenidos de la información que describe la 

ciudad de Barranquilla detallada en la Tabla 10. 

Para hacer evidente el uso del inventario, compra de aceite y analizar el comportamiento 

del modelo, se demanda a lo largo del horizonte de planeación una cantidad 220 litros por 

encima de la cantidad generada; esto implica que se debe recurrir a la compra de aceite. En la 

Tabla 13 también se presenta la generación de aceite de una semana como la suma de las 

cantidades individuales generadas por los nodos. 

Tabla 13 Cantidades de aceite en los períodos del horizonte de planeación. 

Períodos Demanda(𝑟) Generado(𝑔𝑒) 

1 600 600 
2 720 500 

Total 1.320 1.100 

Nota. 𝑟: Demanda para cada período, 𝑔𝑒: generación en cada período, Total: corresponde al 

horizonte de planeación y es la suma de todos los períodos (o semanas, en este caso). Todas 

las unidades son en litros.  

En las instancias, el horizonte de planeación consta de dos períodos que serán llamados 

semanas y los posibles planes de visita surgen de las posibles combinaciones de visitar o no a 

un nodo en cada período. Lo anterior, matemáticamente será expresado como 2n, siendo 𝑛 los 
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períodos (semanas) y 2 la decisión binaria de ir o no en determinado período. Cuando 22 = 4, 

este horizonte de planeación podrá ser utilizado de cuatro diferentes formas para cada uno de 

los nodos; éstos, los llamaremos planes de visita a los nodos, los cuales resultan ser los 

establecidos en la Tabla 14. 

Tabla 14 Planes de visitas 𝐵𝑘𝑡 para dos semanas. 

Planes de 
visita 

Períodos 
Descripción 

1 2 
1 0 0 No se realiza visita en ninguna de las dos semanas 

2 0 1 
Solo realizó visita en la semana 2. El generador entrega en la 
semana 2 lo de ambas semanas 

3 1 0 
Solo realizó visita en la semana 1. El generador entrega en la 
semana 1 lo de ambas semanas 

4 1 1 
Se realiza visita en ambas semanas, esto implica que en ambas se 
retira lo generado en cada una  

 

La recolección de aceite se encuentra sujeta a los planes de visita; si en el período 1 no se 

recibe visita, esta generación será acumulada hasta el próximo período en el que se atienda la 

generación del nodo. Conociendo la planeación, se sabrá cuándo y cuánto será recogido del 

nodo; esta información es presentada en la Tabla 15, donde se construye el parámetro 

𝐿2𝑘𝑡 correspondiente al segundo nodo. 

Tabla 15 Etapas para obtener los posibles litros a recolectar para el segundo nodo, 𝐿2𝑘𝑡. 

 Períodos 

  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Planes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 100 0 100 0(120) 100 0 220 

3 1 0 120 0 120 0(100) 120 0 220 0 

4 1 1 120 100 120 100 120 100 120 100 

 

De la Tabla 11, se tienen generaciones de aceite de 120 y 100 litros para el segundo nodo. 

Bajo esta consideración, la descripción de la Tabla 15 es la siguiente: La etapa 1 representa los 

posibles planes de visita que se podrán asignar al nodo; la etapa 2 representa la generación de 
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aceite en cada período para el segundo nodo, y resulta de multiplicar las generaciones de 

aceite [120 100] por la matriz presentada en la etapa 1.  

La etapa 3 denota el grupo de períodos inmediatamente anterior al horizonte de planeación 

considerado, que se presume replica la generación mostrada en la etapa 2. Se utiliza para que 

los generadores inicien con antelación la acumulación del aceite, antes de iniciar el horizonte 

de planeación; de forma que al momento que éste inicie, ya podrá existir aceite acumulado. El 

término 0(100) indica que no existe recolección, entre paréntesis se coloca el valor de 100 litros 

indicando que la generación no recogida es acumulada al siguiente período. En la etapa 4 el 

término 0(120) similarmente indica que no existe recolección, 120 litros será la generación para 

ser atendida en el período siguiente. 

Finalmente, en la etapa 5 se muestran las cantidades que efectivamente se recogerán, 

siendo la suma de las cantidades en la etapa 3 y 4. Nótese que para el plan 2, el término 

0(120) similarmente indica que no existe recolección en el período (semana) 1, de forma que 

120 litros será la generación acumulada, para ser atendida en el período siguiente; así, se 

recogen 120 + 100 = 220 litros en el período 2. De otra parte, para el plan 3 se tiene que se 

recogen efectivamente 100 + 120 = 220 unidades el período 1; esto, presume que se tenían 

previamente acumuladas 100 unidades del período anterior dado que a los clientes que no 

tienen recolección en el período 1 se les preavisa para iniciar anticipadamente la recolección. 

También implica que vuelven a quedar 100 unidades del período 2, que quedan acumuladas 

para la siguiente recolección.  Las cantidades mostradas en la etapa 5, fuera de paréntesis y 

resaltadas en gris, corresponden al ACU que podrá ser recogido en el horizonte de planeación 

para cualquiera de los cuatro planes escogidos. Aplicando el procedimiento anterior con el que 

se obtuvo los valores a recolectar para el segundo nodo, se obtienen los litros de ACU para los 

nodos restantes y se consolidan en la Tabla 16. De esta forma son obtenidos los valores del 

parámetro de recolección 𝐿𝑖𝑘𝑡.  
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Tabla 16 Consolidado de todos de los valores de la recolección 𝐿𝑖𝑘𝑡 en litros. 

 Período 1 Período 2 
 Planes de visita 

Nodo 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 220 120 0 220 0 100 

3 0 0 330 180 0 330 0 150 

4 0 0 440 240 0 440 0 200 

5 0 0 110 60 0 110 0 50  

 

En la Tabla 16, para el primer período se resalta en verde los valores de ACU a recolectar 

en los nodos 2, 4 y 5 al escoger los planes de visita 4, 4 y 3 respectivamente. De la misma 

forma, para el segundo período, se resalta en azul los valores de aceite a recolectar en los 

nodos 2, 3 y 4 al escoger los planes de visita 4, 2 y 4 respectivamente; los valores que no se 

encuentran resaltados en colores, indican que no fueron recolectados. Con el objetivo de 

ejemplificar lo dicho, se tiene que, para el nodo 2 se recolectaron 120 litros en el período 1 y 

100 litros en el período 2.  Son cumplidas las restricciones de asignación de visitas, y los 

balances de flujo cumplen las demandas cumpliendo así con las restricciones de flujo. 

4.1.2 Construcción de rutas de Instancia 1 

Se debe decidir a qué nodos visitar para atender las demandas (600 litros y 500 litros) de 

los períodos 1 y 2, respectivamente. En el primer período se desea no generar alto costo de 

inventario, en este período se recoge una cantidad menor o igual a la demanda de 600 litros. El 

resto del aceite debe ser recogido en el segundo período, buscando que el valor a comprar sea 

el menor posible. Para esto se plantean varias rutas y a través de su descripción se verifica el 

cumplimiento de las restricciones y la lógica de la solución planteada. 

Rutas a seguir en el período 1: Para el primer período se construyen dos rutas. La primera 

ruta tiene por orden de visita el siguiente vector (1,4,2,1) con recolecciones de 240 litros de 

ACU al visitar el nodo 4 y 120 litros de ACU al visitar el nodo 2, donde 1 representa el hub 
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donde inicia y finaliza la ruta. La segunda ruta tiene por orden de visita el vector (1,5,1) con 

recolección de 110 litros de ACU al visitar el nodo 5, como se observa en la Tabla 16 en color 

verde. Estas cantidades suman 470 litros, los cuales pueden ser recogidos en una jornada 

laboral que contiene dos rutas de capacidad 𝑄 = 416 litros. La primera ruta suma 360 litros y la 

segunda 110 litros, ambas factibles para la restricción de capacidad. Además, esto implica que 

el plan de visita 4 fue escogido para los nodos 2 y 4 y el plan de visita 3 fue escogido para el 

nodo 5. Al haberse completado el período 1, el hub tendrá 470 litros; no obstante, deben 

entregarse 600 litros para atender la demanda, esto implica una compra de 130 litros de aceite 

virgen. 

Rutas a seguir en el período 2:  Dado que para los nodos 2 y 4 fue asignado el plan de 

visita 4 en las rutas del primer período, este plan de visita se debe considerar de igual manera 

para este segundo período, debido a que estos tienen incidencia en ambos y optimizan la 

función objetivo del problema. Como se mencionó anteriormente, el ACU generado en el nodo 

3 no fue recolectado durante el primer período y fue acumulado para el segundo, 

asignándosele el plan de visita número 2. Esto genera la construcción de una primera ruta, la 

cual tendrá por orden de visita el siguiente vector (1,2,4,1) y las recolecciones serán 100 litros 

de ACU al visitar el nodo 2, 200 litros de ACU al visitar el nodo 4 y una segunda ruta cuyo 

orden de visita es el vector (1,3,1) en el que se recolecta 330 litros de ACU al visitar el nodo 3, 

respetando ambas rutas la restricción de capacidad del vehículo 𝑄 = 416 litros. Estas 

cantidades suman la cantidad de 630 litros. Para atender la demanda del período 2 (720 litros) 

se requiere comprar 90 litros por encima de lo generado.  

En la Figura 6 y Figura 7 se presentan las rutas correspondientes a los dos períodos. En la 

construcción de estas rutas fue respetado el plan de visita asignado a los nodos en ambos 

períodos, cada uno con una jornada laboral que no supera los 480 minutos, lo que da 

constancia que se cumplen las restricciones de tiempo. El balance global de aceite que se 

generó fue recogido en su totalidad mediante las dos jornadas laborales utilizadas, en las 
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cuales se recolectaron 470 y 630 litros y se compraron 130 litros y 90 litros, respectivamente. 

Lo anterior, se llevó a cabo haciendo uso del menor número de jornadas laborales posibles 

debido que cada una de estas implica un costo significativo en la función objetivo. 

Figura 6 Trayectorias de la recolección para 
período 1. 

 

Figura 7 Trayectorias de la recolección para 
período 2 

 

4.1.3   Construcción y solución de las instancias 2 a la 5 

A continuación, se construyen las 4 instancias restantes con fines de observar el 

comportamiento del modelo al modificar los parámetros de entrada, finalmente se presentan 

sus resultados mediante solución heurística. En la Tabla 17 se presenta el cálculo manual de 

los costos para cada instancia; la primera instancia expresa el cálculo manual de la mejor 

solución al problema; la segunda representa una solución que considera sólo recolección en el 

último período; y la tercera, sólo considera recolección en el primer período; la cuarta instancia 

considera asignar el cuarto plan de visita para todos los nodos, lo que indica que nunca se hará 

acumulación en los generadores, siendo la generación recogida por completo en la semana 

donde se generó; En la quinta instancia, se considera que la demanda sea inferior a la 

generación. En este caso, las demandas fueron para cada período 600 litros y 480 litros, 

respectivamente, lo que causa gastos de recolección inferiores por existir mayores cantidades 
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de ACU que las demandadas. Todos los resultados son presentados en la Tabla 17, cuyo fin es 

verificar el cumplimiento de las restricciones.  

Seguidamente, con fines ilustrativos se han escogido dos de las instancias con el fin de 

describirlas a detalle buscando evidenciar el funcionamiento del modelo. Se escogió 

inicialmente la Instancia 4, esta tiene la particularidad que se recoge todo el ACU que se 

genera en cada período de forma independiente y esto hace que se ilustre fácilmente, como se 

observa en la Tabla 17 que presenta las cantidades de aceite a recolectar para la cuarta 

instancia, el plan de visita 4 es escogido en ambos períodos lo que obliga a que se recojan las 

cantidades en azul en el período 1 y las cantidades en verde en el período 2.  

Tabla 17 Recolección para la instancia 4. Solución con un plan trivial. 

 Período 1 Período 2 
 Planes de visita 

Nodos 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 220 120 0 220 0 100 
3 0 0 330 180 0 330 0 150 
4 0 0 440 240 0 440 0 200 

5 0 0 110 60 0 110 0 50 
     

De igual manera que con la Instancia 4, se escogió la Instancia 5 con fines ilustrativos, 

dada su particularidad de ser la única de las instancias en la que se varió la demanda.  En la 

Tabla 19 se presenta las cantidades de ACU a recolectar para la quinta instancia. Manteniendo 

la convención de colores, para los valores de ACU recolectados para el primer período se 

asigna el color azul y para el segundo período el color verde como se observa en la Tabla 17. 

La demanda inferior a la generación dicta que se debe dejar de recoger en alguno de los 

nodos, debido a que la restricción de inventario exige que en el período final de la recolección 

no se termine con inventario de aceite en el hub. Para comprar las cantidades mínimas 

posibles de aceite, el modelo debe evitar visitar al nodo con la menor generación, debido a que 

la diferencia entre la demanda y la generación es de 20 litros.  
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Esta diferencia de 20 litros entre la demanda y la generación es el resultado de que el ACU 

generado establecido es de 1.100 litros y la demanda para esta instancia fueron de 600 litros y 

480 litros para cada período, es decir, 1.080 litros. Lo anterior, partiendo de lo establecido al 

inicio, en la sección 4.1.1 en la que se describen los parámetros usados para estas instancias, 

entre estos, los valores de generación y demanda para la construcción de estas y de la 

particularidad de la Instancia 5 de variar la demanda en comparación a las instancias 

anteriores, con el fin de observar el comportamiento del modelo. El quinto nodo es el que 

cuenta con el valor más cercano a 20 litros; al dejarlo por fuera del programa de recolección, se 

impide recoger 110 litros, de los cuales no eran requeridos 20 litros. Los 90 litros que no se 

recogieron, se deben comprar para cumplir con la demanda.  

Tabla 18 Recolección para la instancia 5. Solución con baja demanda. 

 Período 1 Período 2 
 Planes de visita 

Nodos 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 220 120 0 220 0 100 
3 0 0 330 180 0 330 0 150 
4 0 0 440 240 0 440 0 200 

5 0 0 110 60 0 110 0 50 
 

Se observa que para cada una de las instancias se tienen las rutas a seguir para los 

períodos 1 y 2. Para el caso de la Instancia 1, la cual representa la solución óptima del 

problema, se observa que para el período 1, la distancia recorrida fue de 18,1 km y para el 

período 2 fue de 27,1 km como se evidencia en la columna 𝑑, la suma de todas las trayectorias 

recorridas resulta ser la misma verificada en un cálculo independiente al obtenido del modelo y 

el costo generado por dichas distancias 𝑐. 𝑑 fue de $14.973 y $ 22.493 para el período 1 y 2 

respectivamente; para cada período fue utilizada una jornada como lo muestra la columna 𝑣 y 

el costo por cada jornada 𝑐. 𝑣 que es equivalente a un día laboral con un valor de $95.417 para 

ambos períodos; fueron recolectados 470 litros de ACU para el período 1 y 630 litros de ACU 
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para el período 2, dado que se estableció como demanda la recolección de 1.320 litros de ACU 

y como generación 1.100 litros de ACU buscando verificar el funcionamiento del modelo, se 

evidencia en cumplimiento de las restricciones de inventario con la necesidad de la compra de 

aceite virgen, cuya información está contenida en la columna 𝑆, en la que se observa que para 

el primer período se compran 130 litros aceite virgen y para el segundo período 90 litros, lo que 

equivale a costo de compra de aceite virgen 𝑐. 𝑆 de $431.340 y $298.620. Con estas compras, 

no se generó inventario de ACU tal como se presenta en la columna 𝑖, ni costos de inventario a 

causa de que el modelo satisface la demanda y hace cero estos valores, por lo que el valor en 

la columna 𝑐. 𝑖 es de cero para ambos períodos; el costo total de la operación 𝑐. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, para la 

Instancia 1 fue de $924.877.  

Para la Instancia 2, dado que solo considera la recolección en el último período, se puede 

observar que para el primer período los costos de distancia, inventario y  jornada son cero, y 

que solo se generó costo de compra de aceite virgen debido a que se tiene que cumplir con la 

demanda establecida como lo exigen las restricciones de inventario, se compraron 600 litros de 

aceite virgen, lo que equivale a un costo de $1’990.800. Para el segundo período, se observa 

que se empleó solo una jornada laboral, cumpliendo nuevamente con la cantidad mínima 

necesaria de jornadas para la recolección, en la que se recolecto 660 litros de ACU y solo se 

compró 60 litros de aceite virgen para cumplir la demanda de dicho período de 720 litros de 

aceite, con un costo de compra de aceite virgen 𝑐. 𝑆 de $199.080; se evidencia que el costo 

total de la operación aumento en gran manera $2’309.201. Esto ocurre por eludir el uso de los 

planes de visita al momento de definir la instancia 2 y restringir su recolección al segundo 

período. De la misma manera pueden ser leídos los resultados de las instancias restantes de la 

Tabla 19. 

Los costos de la Tabla 19 se encuentran en pesos colombianos COP, todas las columnas 

que representan costos llevan por nomenclatura en el título 𝑐. 𝑥, donde 𝑥 será el término al que 

se le ha determinado el costo, los significados de los demás términos en los títulos de las 
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columnas son; 𝑑: las distancias en kilómetros, 𝑖: el inventario en litros, 𝑊: aceite recolectado en 

litros y 𝑆: aceite comprado en litros, 𝑣: ventanas cuantificadas en unidades. 

Tabla 19 Instancias para verificar el cumplimiento de las restricciones. 

Instancia T Rutas 𝒅 𝒊 𝒗 𝑾 𝑺 𝒄. 𝒅 𝒄. 𝒊 𝒄. 𝒗 𝒄. 𝑺 𝒄.total 

1 
1 (1,4,2,1) (1,5,1)  18,04 0 1 470 130 $ 14.973 $ 0 $ 95.417 $ 431.340 

$ 958.260 
2 (1,2,4,1) (1,3,1) 27,1 0 1 630 90 $ 22.493 $ 0 $ 95.417 $ 298.620 

2 
1 () 0 0 0 0 600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.990.800 

$ 2.309.201 
2 (1,2,1,3,1) (1,5,1) 28,8 0 1 660 60 $ 23.904 $ 0 $ 95.417 $ 199.080 

3 
1 (1,2,1,3,1) (1,5,1) 28,8 60 1 660 0 $ 23.904 $ 4.500 $ 95.417 $ 0 

$ 2.313.701 
2 () 0 0 0 0 660 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.189.880 

4 
1 (1,4,1) (1,3,2,1)  26,26 0 1 540 60 $ 21.796 $ 0 $ 95.417 $ 199.080 

$ 968.951 
2 (1,5,4,1) (1,3,2,1) 31,76 0 1 560 160 $ 26.361 $ 0 $ 95.417 $ 530.880 

5 
1 (1,3,1) (1,4,1) 26,62 0 1 580 20 $ 22.095 $ 0 $ 95.417 $ 66.360 

$ 432.028 
2 (1,2,1) (1,4,1) 24,12 0 1 440 40 $ 20.020 $ 0 $ 95.417 $ 132.720 

1* 
1 (1,2,3,1) (1,4,5,1) 30,91 0 1 600 0 $ 25.655 $ 0 $ 95.417 $ 0 

$ 972.105 
2 (1,2,3,1) (1,4,5,1) 30,91 0 1 500 220 $ 25.655 $ 0 $ 95.417 $ 729.960 

2* 
1 () 0 0 0 0 600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.990.800 

$ 2.311.708 
2 (1,3,1) (1,5,4,2,1) 31,82 0 1 660 60 $ 26.411 $ 0 $ 95.417 $ 199.080 

3* 
1 (1,3,1) (1,5,4,2,1) 31,82 60 1 660 0 $ 26.411 $ 4.500 $ 95.417 $ 0 

$ 2.316.208 
2 () 0 0 0 0 660 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.189.880 

4* 
1 (1,2,4,1) (1,5,3,1)  32,75 0 1 600 0 $ 27.183 $ 0 $ 95.417 $ 0 

$ 974.387 
2 (1,3,1) (1,2,4,5,1)  31,82 0 1 500 220 $ 26.411 $ 0 $ 95.417 $ 729.960 

5X 
1 (1,3,1) (1,4,1) 26,62 0 1 580 20 $ 22.095 $ 0 $ 95.417 $ 66.360 

$ 432.028 
2 (1,2,1) (1,4,1) 24,12 0 1 440 40 $ 20.020 $ 0 $ 95.417 $ 132.720 

 

Como se mencionó al inició del presente capítulo, las 5 instancias pequeñas fueron evaluadas 

a través del método exacto y el método heurístico propuesto MSAA, cuyos resultados se 

observan en la Tabla 19, donde se indica que, para las instancias presentadas con el símbolo 

(*) las soluciones fueron obtenidas mediante solución heurística y aquellas que no tienen el 

símbolo (*) fueron calculadas con el método exacto. Los resultados de los costos entre los dos 

métodos han presentado diferencias de máximo 2%, estas pequeñas diferencias han sido a 

causa de la baja complejidad de los problemas al utilizar 5 nodos, que han sido dispuestos para 

la facilitar la verificación de cálculos. 

4.2 INSTANCIAS MEDIANAS: COMPARATIVA DE SOLUCIONES MILP Y MSAA 

A continuación, se busca variar el número de nodos en las instancias para evaluar el 

comportamiento del modelo frente al tamaño de la red y, respectivamente, evaluar el 
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cumplimiento de las restricciones. Se generan tres instancias adicionales, nombradas 15n, 20n 

y 25n, por el número de nodos constituyentes de la red. En la Tabla 20 son presentadas las 

coordenadas de los nodos y la variación en la generación de ACU al pasar de una semana a 

otra, en unidades de litros. 

Tabla 20 Parámetros utilizados en las instancias 15n, 20n y 25n. 

Nodo 
Coordenadas  Generación ACU 

Longitud Latitud Semana 1 Semana 2 

1   -74.8033    10.9743 0 0 
2   -74.7953    11.0005 50 62,5 
3   -74.8030    10.9591 35 43,75 
4   -74.7861    10.9810 65 81,25 
5   -74.8016    10.9975 95 118,75 
6   -74.8083    11.0005 130 162,5 
7   -74.7977    10.9881 15 18,75 
8   -74.8106    11.0000 25 31,25 
9   -74.8107    10.9854 45 56,25 

10   -74.8106    10.9854 80 100 
11   -74.7929    10.9814 80 100 
12   -74.7994    10.9342 60 75 
13   -74.8011    10.9729 95 118,75 
14   -74.7880    10.9931 115 143,75 
15   -74.7995    10.9856 95 118,75 
16   -74.8191    11.0009 59 73,75 
17   -74.8102    10.9781 15 18,75 
18   -74.8122    10.9882 25 31,25 
19   -74.8120    10.9879 45 56,25 
20   -74.8210    10.9866 80 100 
21   -74.8222    10.9882 5 6,25 
22   -74.8319    11.0007 35 43,75 
23   -74.8224    10.9985 65 81,25 
24   -74.8221    10.9990 9 11,25 
25   -74.7968    10.9620 15 18,75 

 

A los tiempos de arribo y recolección se les añade 30 min adicionales en cada recolección, 

el cual es el tiempo promedio en el que se contempla el cargue y descargue del ACU del 

vehículo. La generación en la semana 2 es alrededor del 25% por encima respecto a la semana 

1, dado que el rango de variación en la generación de ACU en los restaurantes se encuentra 

entre el 5% al 30% (Castañeda, 2021), esto es detallado en la sección 4.4.3. Los nodos de la 
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Tabla 20 suman 25 en total y son usados para la instancia 25n, los primeros 15 fueron 

utilizados para la instancia 15n y los primeros 20 para la instancia 20n. La suma de las 

generaciones de todos los nodos será tomada como la demanda de ACU, esto se hará en cada 

período. Otros parámetros utilizados son presentados en la Tabla 21. 

Tabla 21 Descripción de parámetros de entrada de las instancias 15n 20n y 25n. 

Parámetro Valor Descripción 

𝑐 $500 COP/km Costo de combustible por unidad de distancia recorrida.  

ℎ $53 COP/L Costo de mantener 1L de ACU almacenado en el hub. 

𝑓 $44.700 COP/día Costo causado por el uso de cada jornada laboral. 

𝑝 $1.600 COP/L Costo del aceite vegetal virgen. 

𝑄 690 L Capacidad del vehículo en litros.  

𝑀 480 min Minutos de una jornada laboral. 

𝑣 24km/h Velocidad promedio en la ciudad. 
 
Las soluciones encontradas por el presente modelo pueden ser verificadas como correctas 

mediante el cumplimiento de las restricciones que lo componen. Realizar estas validaciones, 

fue la motivación de la anterior sección. 

Al incrementar los nodos se observa una tendencia en el tiempo de búsqueda, el espacio 

de solución es más extenso y tarda más tiempo en ser explorado; el GAP de la función objetivo 

se incrementa, lo que muestra una tendencia a dispersar la calidad del resultado alejándolo del 

valor objetivo óptimo, cada vez más disperso, al correr el modelo con mayor número de nodos 

en el mismo intervalo de tiempo. Para estas simulaciones se estipularon tiempos de corrida 

máxima de 3.600 segundos. Para la instancia de 25 nodos, la mejor solución fue encontrada 

luego de 1.736 segundos, en adelante no se encontró una mejor solución, por lo que el 

software CPLEX guardó ésta como la mejor. El número de soluciones encontradas se reduce, 

siguiendo la tendencia de que el problema se convierte en más complejo con el incremento de 

los nodos. La función objetivo se incrementa al necesitar mayor número de recursos en la 

atención de mayor número de generadores. 
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Los resultados de las Tablas 22, 23 y 24 muestran en las dos primeras columnas el nodo 

inicial 𝑖 y final 𝑗 de cada uno de los trayectos recorridos que constituyen la ruta, éstos 

corresponden con una fila de dichas tablas. Se tiene que no existen subciclos en ninguno de 

los resultados, lo que se constata por observación directa de los resultados. Adicionalmente, 

las distancias en la columna llamada 𝑑 son acordes al cálculo de la distancia entre nodos, 

expresada en kilómetros. La columna llamada Flujo representa la carga de aceite que lleva el 

vehículo en unidades de litros para cada trayecto de 𝑖 a 𝑗. Además, se observa que algunas 

trayectorias cuentan con el valor de cero, lo que se debe a que las salidas del centro de 

recolección (hub) nunca tomarán el aceite de este nodo que por convención hemos llamado el 

nodo 1. Finalmente, la columna Tiempo contabiliza el tiempo en segundos de recolección y de 

duración de la trayectoria que se usó para cada trayecto de 𝑖 a 𝑗.  

Tabla 22 Rutas obtenidas mediante MILP para la instancia 15n. 

Período 1 Período 2 
i j d Flujo Tiempo i j d Flujo Tiempo 

1 5 2,76 0 36,9 1 4 2,65 0 36,63 
5 8 1,28 213,75 33,19 4 14 1,56 146,25 33,91 
8 6 0,32 270 30,8 14 11 1,85 405 34,62 
6 1 3,46 562,5 38,66 11 1 1,95 585 34,86 
1 13 0,41 0 31,02 1 15 1,67 0 34,18 

13 12 4,48 213,75 41,21 15 7 0,47 213,75 31,18 
12 3 3,15 348,75 37,89 7 2 1,65 247,5 34,12 
3 1 1,74 427,4 34,34 2 10 3,38 360 38,44 

Total 17,6 989,9 284,01 10 9 0,01 540 30,02 

     9 1 2,05 641,25 35,13 

     Total 17,24 1.226,25 343,09 
 
 

 

 

Tabla 23 Rutas obtenidas mediante MILP para la instancia 20n. 

Período 1 Período 2 
𝑖 𝑗 𝑑 Flujo Tiempo 𝑖 𝑗 𝑑 Flujo Tiempo 

1 2 3,79 0 39,48 1 3 1,74 0 34,34 
2 14 1,64 112,5 34,09 3 13 1,74 78,75 34,36 
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14 12 7,81 371,25 49,55 13 1 0,41 292,5 31,02 
12 1 4,89 506,25 42,22 1 8 3,67 0 39,17 
1 7 2,14 0 35,36 8 16 1,04 56,25 32,61 
7 15 0,47 33,75 31,18 16 19 2,23 189 35,58 

15 11 1,21 247,5 33,03 19 18 0,05 290,25 30,13 
11 4 0,78 427,5 32 18 6 1,8 346,5 34,51 
4 1 2,65 573,75 36,63 6 1 3,46 639 38,66 
1 9 2,05 0 35,13 1 20 3,32 0 38,31 
9 17 0,87 101,25 32,17 20 10 1,28 180 33,21 

17 1 1,18 135 32,96 10 5 2,34 360 35,86 
Total   29,48 1.215 433,8 5 1 2,76 573,75 36,9 

     Total   25,84 1.505,25 454,66 
 

Tabla 24 Rutas obtenidas mediante MILP para la instancia 25n. 

Período 1 (Jornada 1) Período 1 (Jornada 2) Período 2 
𝑖 𝑗 𝑑 Flujo Tiempo 𝑖 𝑗 𝑑 Flujo Tiempo 𝑖 𝑗 𝑑 Flujo Tiempo 

1 2 3,79 0 39,48 1 5 2,76 0 36,9 1 6 3,46 0 38,66 
2 1 3,79 112,5 39,48 5 25 4,49 213,75 41,22 6 14 3,08 292,5 37,69 
1 4 2,65 0 36,63 25 8 5,76 247,5 44,41 14 4 1,56 436,25 33,91 
4 9 3,23 65 38,06 8 3 5,4 272,5 43,51 4 1 2,65 517,5 36,63 
9 11 2,42 166,25 36,06 3 21 5,38 351,25 43,44 1 13 0,41 0 31,02 

11 1 1,95 346,25 34,86 21 16 1,76 362,5 34,39 13 15 1,59 118,75 33,98 
1 7 2,14 0 35,36 16 22 1,44 495,25 33,6 15 10 1,26 332,5 33,14 
7 1 2,14 33,75 35,36 22 1 6,11 574 45,29 10 1 2,04 512,5 35,1 
1 12 4,89 0 42,23 1 19 2,48 0 36,2 1 23 4,81 0 42,02 

12 13 4,48 135 63,72 19 17 1,3 101,25 33,24 23 8 1,47 146,25 33,68 
13 14 3,71 230 39,28 17 24 3,65 135 39,12 8 18 1,48 177,5 33,71 
14 1 3,79 345 39,48 24 1 4,83 155,25 42,08 18 20 1,16 233,75 32,89 
Total 38,98 837,5 480 Total 45,36 729,25 473,4 20 1 3,33 413,75 38,31 

          Total 28,3 1.443,75 460,74 
 

En la Tabla 24 se describen 2 jornadas diferentes que hacen parte del mismo período de 

recolección. Las cantidades de aceite recolectadas en cada una de éstas, 837,5 litros y 729,25 

litros, sumadas representan el resultado global obtenido para el período 1 o también llamado 

semana 1, lo que resulta ser 1.566,8 litros. De la Tabla 25 es posible verificar que, para el 

primer período, la recolección anterior menos la demanda de 1.338 litros, resultan ser 228 

litros, los cuales, al no ser despachados, son almacenados en el inventario. Estos resultados, 

en compañía de los anteriormente descritos, dan fe de la coherencia y consistencia de los 

resultados obtenidos, que pueden ser extensibles a los restantes casos de la tabla provista.  
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Tabla 25 Variables obtenidas mediante MILP para las instancias 15n, 20n y 25n.  

Instancia 15n 20n 25n 
𝑡 1 2 1 2 1 2 

𝐼𝑡   5 0 6 0 228 0 
𝑊𝑡  990 1.226 1.215 1.505 1.567 1.444 
𝑆𝑡 0 0 0 0 0 0 
𝑟𝑡 985 1.231 1.209 1.511 1.338 1.673 
𝑔 985 1.231 1.209 1.511 1.338 1.673 

 

Seguidamente, los resultados globales para la instancias 15n, 20n y 25n se presentan en la 

Tabla 25, donde la fila 𝑡 representa el período o semana del horizonte de planeación donde se 

ejecuta la recolección; 𝐼𝑡 representa el inventario en litros; 𝑊𝑡 representa la recolección como la 

suma de los flujos totales recolectados en litros por cada instancia; 𝑆𝑡 expresa la compra de 

aceite virgen en litros; 𝑟𝑡 demanda de aceite en litros que deberá ser despachada en el período 

y 𝑔 representa la cantidad de aceite generada en litros por todos los nodos en cada período.    

Para detallar la explicación de la Tabla 25, se ejemplifica con la instancia 20n que 𝐼𝑡 toma 

un valor de 6 litros para el primer período, esto debido a que fueron recogidos 1.215 litros y 

sólo fueron despachados 1.209. Para el período 2, el inventario resulta ser cero debido a que el 

valor de recolección 𝑊𝑡 fue de 1.505 litros y sumado a los 6 litros del inventario cumplen con la 

demanda de 1.511 litros. Se concluye que los balances obtenidos han sido correctos. Los 

resultados computacionales de las corridas se encuentran detallados en la Tabla 26, 

presentada a continuación:  
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Tabla 26 Resultados mediante MILP de las instancias 15n, 20n y 25n. 

 

 

  

 

 

4.3 INSTANCIAS MEDIANAS: COMPARATIVA DE SOLUCIONES HEURISTICAS 

Las mismas instancias 15n, 20n y 25n, desarrolladas en el modelo MILP fueron resueltas 

utilizando la heurística de MSAA, sus resultados son detallados a continuación. También han 

sido comparados con las soluciones exactas y consolidadas al final de esta sección.  

Al emplear la heurística de MSAA, se observa una tendencia creciente en el tiempo de 

búsqueda al incrementar el número de nodos, pero a diferencia de los tiempos obtenidos en la 

solución de la formulación exacta por el software CPLEX, estos difieren entre sí pocos 

segundos, y tienen duraciones de corridas muy bajas, comparadas con las exactas. Esto 

permite justificar que la herramienta heurística tiene el potencial de resolver grandes problemas 

de este tipo. Los parámetros de búsqueda utilizados en la heurística fueron los siguientes: 50 

iteraciones de búsqueda, las cuales podrán ser extensivas según lo que resulte en el cálculo de 

la probabilidad de Boltzmann.  

En cada una de estas 50 iteraciones, al final, la temperatura se enfriará de acuerdo con el 

coeficiente de enfriamiento 𝛼 = 0.98. El número de iteraciones internas, como se ha dicho, ha 

sido asignado en 50 unidades; la temperatura inicial ha sido escogida en 1 para todos los 

casos, tal como lo recomienda la literatura (Torres José & Vélez Mario, 2007). Estos valores 

fueron ensayados haciendo incrementos y reducciones en ellos para observar el 

comportamiento en la función objetivo y en el tiempo de cálculo, con este criterio han sido 

escogidos. 

Instancias resueltas vía CPLEX 15 nodos 20 nodos 25 nodos 

Tiempo de búsqueda (s) 3.600 3.600 3.600 

Núm. de nodos explorados 79.629 43.720 9.772 

GAP (%) 8,03 12,9 50,3 

Núm. de soluciones encontradas 34 14 5 

Costo FO (COP) $107.082 $117.409 $292.545 
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4.3.1 Instancia 15n 

A continuación, la Figura 8 presenta las rutas que se realizan en el primer período del 

horizonte de planeación. Estas rutas como se puede observar parten del hub, representado por 

punto en amarillo rotulado con el número 1. Las rutas serán realizadas en serie por el mismo 

vehículo, una vez termine la ruta anterior, siguiendo los vectores de visitas (1,9,10,8,15,1), y 

(1,11,4,12,3,1). Existen, al igual que en el modelo, una serie de restricciones que hacen 

regresar al vehículo al centro de recolección (hub), cada uno de los colores en la gráfica 

representa una ruta diferente, ambas realizadas en la misma jornada.  

Figura 8 Trayectorias del primer período para la instancia 15n. 

 

Para el segundo período de la instancia de 15 nodos, ocurre un caso similar al del período 

anterior, donde la cantidad a recolectar supera la capacidad del vehículo y, por ende, se 

generan dos rutas, ambas en la misma jornada laboral. Tal como se observa en la Figura 9, 

consta de 2 rutas, las cuales tienen como inicio y fin el centro de recolección. La suma de estas 

generaciones atendidas resulta superior a la capacidad del vehículo. Este es el motivo por el 

que se planea la recolección mediante dos rutas diferentes en serie, realizadas en la misma 

jornada (día laboral) y por el mismo vehículo, representadas en el siguiente vector de visitas 

(1,8,6,2,5,1), y (1,7,14,12,13,1).  Cabe resaltar que todas las figuras del documento solo 
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presentan los nodos escogidos para las trayectorias de cada período, excluyendo los no 

escogidos, con el fin de apreciar las figuras con claridad.  

Figura 9 Trayectorias del segundo período para la instancia 15n. 

 

La Figura 10 muestra cómo cambia el valor de la función objetivo. El eje de las ordenadas 

se ha llamado costo, se observa que durante las primeras 5 iteraciones mejora la solución 

encontrada. Las iteraciones posteriores resultan en el mismo valor de costo obtenido, es decir, 

que la presente heurística no encuentra otro mejor valor en el espacio de solución en las 40 

iteraciones posteriores y hasta alcanzar su criterio de parada. 

Figura 10 Cambio del valor de la función de costos caso 15 nodos. 
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4.3.2 Instancia 20n 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el caso de 20 nodos con la 

heurística de MSAA. En la Figura 11 se presentan las trayectorias del primer período para la 

instancia de 20 nodos. Se observa que, aun cuando se han incrementado el número de nodos 

en 5 unidades, las recolecciones del período 1 todavía es posible realizarlas dentro de una 

misma jornada laboral y dos rutas, presentadas en los siguientes vectores de visitas 

(1,15,7,2,16,19,18,9,17,1), y (1,13,4,12,3,1). Los resultados obtenidos muestran trayectorias 

que no se encuentran entre sí; este es un factor en común cuando la planeación de los 

vehículos busca minimizar las distancias. El orden de las visitas también se puede ver en la 

identificación de los generadores que muestra la Figura 11.   

Figura 11 Trayectorias del primer período para instancia de 20 nodos. 

 

En la Figura 12 se presentan las trayectorias del segundo período para la instancia 20 

nodos. Para el segundo período resulta necesario utilizar 3 rutas presentadas en los siguientes 

vectores de visitas (1,17,20,10,1), (1,18,8,6,5,1), y (1,15,14,11,1), debido a que la cantidad de 

aceite a recolectar supera la capacidad del vehículo encargado de la recolección. Éstas son 

ejecutadas durante el mismo intervalo de tiempo (jornada laboral), debido a que el tiempo 
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invertido en atender la recolección de todos los nodos no supera el tiempo disponible de una 

jornada laboral.  

Figura 12 Trayectorias del segundo período para instancia 20n. 

 

A diferencia de la instancia 15n, en donde la solución fue encontrada en las 5 primeras 

iteraciones, la instancia 20n tardó 11 iteraciones para encontrar un valor que no presentó una 

mejora en el rango que proporciona la Figura 13, lo que permite evidenciar que la búsqueda 

para una cantidad mayor de nodos implica un incremento en el tiempo utilizado para encontrar 

una solución al presente problema, que resulta acorde con la lógica de la heurística. 

Figura 13 Cambio del valor de la función de costos Instancia 20n. 
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4.3.3 Instancia 25n 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la instancia de 25 nodos 

empleando la heurística de MSAA. La Figura 14 presenta las trayectorias del primer período 

para la instancia de 25n. Se observa nuevamente que, a pesar de haberse incrementado el 

número de nodos en 5 unidades adicionales, las recolecciones del período 1 aún son factibles 

de realizarlas en una jornada laboral y dos rutas. Los resultados obtenidos muestran 

trayectorias que no se encuentran entre sí; ésta es una observación frecuente cuando la 

planeación de los vehículos busca minimizar las distancias. El orden de las visitas es 

presentado en los siguientes vectores de visitas (1,13,19,16,24,21,20,1), y 

(1,3,12,25,11,9,10,1), también se puede ver en la identificación de los generadores que se 

muestra la Figura 14. 

Figura 14 Trayectorias del primer período para la instancia 25n. 

 

En la Figura 15 se presentan las trayectorias del segundo período para la instancia de 25 

nodos.  Para este segundo período, se precisa del uso de 2 jornadas . Las dos rutas 

representadas en color rojo y verde, respectivamente, utilizan la primera jornada; mientras que, 

la segunda jornada, es utilizada por la ruta de color azul.  
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Para esta segunda jornada solo se hará uso de una ruta (1,15,4,25,1), con la cual será 

suficiente para recoger los pendientes que quedaron de la recolección realizada en la primera 

jornada laboral. Esta primera jornada es representada en los siguientes vectores de visitas 

(1,17,18,24,23,22,8,6,1), y (1,5,2,14,7,1). El total general de rutas en este período fue de 3, de 

las cuales 2 son realizadas en serie y pertenecen a la primera jornada, y la restante, a la 

segunda jornada laboral utilizada. 

Figura 15 Trayectorias del segundo período para instancia 25n. 

 

Continuando con el análisis, la Figura 16 presenta el cambio del costo en el trascurso de 

las iteraciones. Es clara la necesidad de un mayor número de éstas, para encontrar una 

respuesta que se mantenga como la mejor durante las iteraciones posteriores, en el rango de la 

gráfica presentada.  
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Figura 16 Cambio del valor de la función de costos. Instancia 25n. 

 

4.3.4 Análisis de soluciones heurísticas MSAA para las instancias 15n, 20n, 25n 

A continuación, se presenta el análisis de las soluciones heurísticas para las instancias de 

15n, 20n, 25n. En la Tabla 27 es consolidado el resumen de las soluciones obtenidas mediante 

el uso de la heurística propuesta. Como ejemplo descriptivo, y de la misma forma podrá ser 

leído el contenido del resto de la tabla, se describe el período 2 de la instancia 25n, 

presentando una duración de recorridos de 530,77 segundos, implicando el uso de 2 jornadas o 

días laborales de 480 minutos debido a que la primera jornada del primer período había sido 

abarcada al 99%, y para la jornada del segundo período, 91% del total disponible, recorriendo 

en este intervalo una distancia de 30,7 km para recolectar 1675,2 litros de ACU mediante 3 

rutas presentadas en la Figura 15. 
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Tabla 27 Resultados mediante la heurística MSAA para las instancias 15n, 20n y 25n. 

 Instancias 
Período 1 Período 2 

Características 15n 20n 25n 15n 20n 25n 
Duración de recorridos  313,71 467,03 475,68 327,42 349,03 530,77 
Distancia recorrida   22,5 25,75 26,26 25,72 24,4 30,7 
Aceite recolectado   985 1.209 1.338 1.231 1.511,2 1.675,2 
Numero de jornadas 1 1 1 1 1 2 

Rutas en las jornadas 

(1,9,10,
8,15,1) 
(1,11,4,
12,3,1)  

(1,15,7,2,
16,19,18,
9,17,1) 
(1,13,4,12
,3,1) 

(1,17,18,24,23
,22,8,6,1), 
(1,5,2,14,7,1) 
(1,15,4,25,1)  

(1,8,6,2,
5,1) 
(1,7,14,
12,13,1) 

(1,17,20, 
10,1) 
(1,18,8,6,
5,1) 
(1,15,14, 
11,1) 

(1,17,18,2
4,23,22,8,
6,1) 
(1,5,2,14,
7,1)(1,15,
4, 25,1) 

 

Analizando la instancia 15n, las duraciones de los recorridos no llegaron a valores cercanos 

al valor máximo de la jornada laboral para ambos períodos, como se observa en las columnas 

correspondientes para el período 1 y 2 de ésta, debido a que la cantidad de nodos es baja y no 

exige a la solución encontrada el uso de todo el tiempo disponible; para la instancia de 20 

nodos se observa que el primer período hace uso del 97% de la jornada (467,03 minutos) y el 

segundo periodo se usa en un 73%. Dada la duración de las jornadas de 480 minutos, este 

comportamiento obedece a racionalizar el recurso para beneficiar la función objetivo. Debido a 

que el día laboral no puede ser costeado de forma parcial, es deseado aprovechar el recurso lo 

máximo posible cuando el modelo decide usarlo. 

En la Figura 17, el eje vertical a la izquierda representa la recolección en litros y el eje 

vertical derecho representa el tiempo en minutos utilizado en las jornadas para ambos 

períodos, que fue directamente proporcional a la cantidad de aceite recolectado para ambos 

períodos. Las rutas generadas tienden a distribuir las duraciones de las jornadas buscando 

abarcar el mayor tiempo posible sin excederlas; la generación y el tiempo incrementan de 

forma proporcional al número de nodos. La duración de los recorridos, el aceite recolectado y el 

número de nodos de la instancia, son valores directamente proporcionales entre sí. 
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Figura 17 Tendencia para la recolección y duración de recorridos. 

 

4.3.5 Comparativa entre MILP y MSAA  para las instancias de 15n, 20n y 25n 

Seguidamente, en la Tabla 28, los resultados de costo obtenidos para cada instancia 

mediante nuestra heurística propuesta son comparados con los obtenidos a través del software 

CPLEX. Para cada instancia desarrollada se anota la relación de costos MILP/MSAA, tomando 

el costo obtenido del modelo MILP bajo solución exacta con respecto al costo de las soluciones 

heurística MSAA para las instancias de 15n, 20n y 25n. En Tabla 28 se presenta el GAP 

provisto por CPLEX de cada solución exacta para cada una de las instancias. Cuando el valor 

del GAP es alto, las soluciones exactas tienden a estar más alejadas de las soluciones 

heurísticas y esto se debe a que al incrementar el número de nodos, se incrementa la 

complejidad y las soluciones exactas en el tiempo de 3600 segundos no alcanzan a arrojar 

resultados confiables. De lo anterior, se puede concluir que las respuestas provistas por el 

algoritmo MSAA son crecientemente más cercanas al óptimo (eficacia) a costa de un esfuerzo 

computacional mucho más reducido (eficiencia). 
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Tabla 28 Comparación del modelo MILP y MSAA para las instancias 15n, 20n y 25n. 

Concepto evaluado 15 nodos 20 nodos 25 nodos 
Tiempo de búsqueda (s) 19 20 22 
Menor Costo FO MILP (COP) $107.082 $117.409 $292.545 
Menor Costo FO SA (COP) $113.510 $113.473 $164.564 
Diferencia de costos (COP) $6.426 $3.936 $127.981 
Relación de costos MILP/MSAA (%) 94% 103% 178% 
GAP de la solución MILP (%) 8,03% 12,9% 50,3% 
Contribución por recolección, kgCO2/l 2.210 2.465 2.729 
Generado por recolección, kgCO2/l 4,08 4,37 4,66 
Beneficio ambiental, kgCO2/l 2.160 2.461 2.724 

 

En la Figura 18, el eje vertical izquierdo denota el GAP (%) de las soluciones obtenidas a través 

del software CPLEX, el eje vertical derecho muestra el porcentaje de diferencia entre el costo 

de la solución obtenida mediante MSAA y la solución exacta del modelo MILP (MILP/MSAA).  

Figura 18 Tendencia del GAP y porcentajes de diferencias de los costos. 

  

Se puede observar en la línea continua de la Figura 18, que para la instancia 15n y 20n el GAP 

resultó estar cerca del 10%, y se divisa que existe una similitud entre las soluciones exactas y 

heurísticas. Para el caso de la instancia de 25 nodos, el GAP obtenido resultó de 50,3% de las 

soluciones factibles encontradas entre los mejores valores en el espacio de solución, y se 

presenta como evidencia un 78% de desviación entre las soluciones, obtenida de la relación de 
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costos MILP/MSAA para esta instancia; se presenta una tendencia creciente del GAP cuando 

se incrementan los nodos generadores. Considerando los tiempos de ejecución presentados en 

la Tabla 28, se nota una gran diferencia entre resolver de forma exacta; ésta toma 3.600 

segundos para cada instancia, mientras que la heurística tarda 19 segundos en obtener la 

solución para la instancia 15n con solo un 6% de diferencia entre los costos arrojados por la 

función objetivo de cada método. Para la instancia 20n y 25n la heurística tarda 20 y 22 

segundos en obtener la solución con un 3% y 78% de diferencia respectivamente, entre los 

costos arrojados por la función objetivo de cada solución. Ambos métodos de solución 

concuerdan con el número de jornadas laborales a utilizar en cada una de las instancias. Al 

obtener grandes diferencias, como es el caso de la instancia 25n, se atribuye al alto valor de 

GAP obtenido y se explica a través de la relación existente entre las gráficas punteadas y 

continuas de la Figura 18. Resulta indispensable el uso de la heurística para construir la 

planeación periódica de la recolección de aceite en el caso de estudio Barranquilla, debido que 

al utilizar el modelo con números de nodos mayores a 25 causa que se pierde la calidad de los 

resultados, como lo muestra la tendencia de la Figura 18 y los tiempos de cálculo resultan 

tardar cerca de 1.000 veces el valor heurístico. 

4.4 OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO PARA EL CASO DE ESTUDIO 

DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

La modelación introducida en esta investigación se evaluará haciendo uso del caso de estudio 

de la ciudad de Barranquilla - Colombia. Para el desarrollo del caso de estudio resulta 

necesario incluir los parámetros que describen las características de los generadores de ACU 

de la ciudad, sus ubicaciones, precios del sector, litros de aceite de cocina usado generado, 

etc. A continuación, se describe detalladamente la obtención de cada uno de estos parámetros: 
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4.4.1 Criterio de escogencia de puntos generadores de ACU en ciudad de 

Barranquilla   

En la ciudad de Barranquilla se encuentran una gran variedad de restaurantes para todos 

los requerimientos gastronómicos, siendo uno de los principales mercados el de las comidas 

rápidas, ampliamente apetecido en la selección de menús en cuanto a comidas fuera del hogar. 

No obstante, para la presente investigación se establecieron dos criterios de escogencia a la 

hora de establecer la base de datos de restaurantes como generadores de ACU en 

Barranquilla:  

1. Se escoge como generadores aquellos restaurantes vendedores de productos 

alimenticios donde su principal producto de venta es de alta absorción de aceite (Montes, 

2016), es decir, alto consumo de aceite para sus preparaciones. El proceso de freír es un 

método donde el alimento, inmerso en aceite comestible, se frita a una temperatura de entre 

(160° a 180°). Durante este proceso el alimento absorbe un porcentaje de aceite desde el 6% al 

40%. Por esta razón se escogieron los restaurantes en los que sus principales productos 

contiene papas fritas en forma de bastón, pollo frito y hamburguesas, que en general están 

categorizados como restaurantes de comidas rápidas.  

2. Se escoge como generadores de ACU para el desarrollo de la planeación de rutas de 

recolección aquellos legalmente constituidos por la entidad del estado Superintendencia de 

Industria y Comercio (www.sic.gov.co, 2021) bajo el nombre comercial. 

4.4.2 Coordenadas 

Luego de tener un criterio de escogencia estipulado para la selección de los principales 

establecimientos generadores de ACU, se procede con la búsqueda de estos y así mismo la 

obtención de coordenadas de ubicación los generadores, cuya metodología fue la siguiente:  

1. Se realizó un barrido de las calles y carreras de la ciudad de Barranquilla mediante la 

navegación virtual en Google Maps con altura de navegación a 10 metros, seleccionando los 
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restaurantes que cumplen con el criterio de escogencia establecido.  Adicional al área de la 

ciudad de Barranquilla, fue incluido el centro comercial Gran Plaza Del Sol. 

2. Se descarga la base de datos de aquellos establecimientos guardados que cumplieron 

con los criterios, a través de Google Takeout (Google, 2021) creando una exportación en la que 

se obtienen la razón social de los restaurantes, sus direcciones, latitud y longitud, esta 

información es reportada en el Anexo II. 

4.4.3 Horizonte de planeación 

El horizonte de planeación que se desarrolla en la investigación considera la variación en la 

generación de ACU durante un número de períodos que permita abarcar el número de jornadas 

laborales necesarias. Para el caso de estudio los tiempos más extensos de trayectoria son de 

60 minutos. Considerando las distancias máximas entre los nodos, al multiplicar el tiempo de 

los 209 nodos generadores se va a requerir a lo máximo 12.540 minutos para visitarlos con el 

fin de recolectar el ACU. Este tiempo será agrupado en jornadas laborales compuestas de 480 

minutos cada una, resultando en un máximo 26 jornadas laborales, pero sólo activando las 

mínimas requeridas para la recolección; tales jornadas, a su vez, estarán contenidas en el 

menor número posible de períodos, haciéndose uso de una planeación multi-período. Para 

analizar un caso de estudio que permita verificar el cumplimiento de los planes de vista, estos 

períodos serán semanales. Se contemplan 2 semanas debido a que como se mencionó 

anteriormente, en estas dos semanas mediante la planeación son ubicadas de manera 

estratégica las posibles 26 jornadas en favor de la minimización de los costos de recolección. 

Además, se tiene que las predicciones en los cambios de la generación de aceite son inciertas 

en largos períodos, incluso es incierto precisar valores exactos a causa de la falta de registros 

de muchos generadores en la ciudad. De las 2 semanas en mención, la primera considera la 

generación de aceite en una semana estándar y la segunda considera fechas festivas en 
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Colombia, debido a que se evidencia variación en las ventas de restaurantes; por ende, en la 

generación de ACU. 

Para estimar esta información, se requieren datos de cómo cambia la generación en una 

semana estándar y una con fechas festivas. Para esto fue necesario conseguir información de 

la ciudad de Barranquilla, haciendo una inferencia basada en datos de consumo en 

restaurantes de la capital del país, debido que los datos directamente para Barranquilla no 

están disponibles. Esta información fue obtenida a través de BBVA Research (Castañeda, 

2021), donde se registra el gasto de desagregación regional en restaurantes de todas las 

ciudades principales (ver Figura 19), que presenta una tendencia de comportamiento 

correlacionada, donde tanto Bogotá como Barranquilla mantienen muy cercanas sus 

pendientes de crecimiento y decrecimiento en las curvas.  

Figura 19 Indicador compras totales por ciudad. 

 

        Castañeda, M. P. (2021). Colombia | Geografías | BBVA Research. Últimas Publicaciones de 
Colombia. Recuperado de: https://www.bbvaresearch.com/geography/colombia/ 

 

https://www.bbvaresearch.com/geography/colombia/
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Existe la tendencia a la baja en el consumo de restaurantes en ciertos períodos del año. 

Para el caso, tal descenso obedece a las cuarentenas por la pandemia de Covid 19. 

En la Figura 20 se presentan las variaciones en el consumo de la capital del país cuando 

se presentan días festivos y debido a la similitud en el comportamiento de las principales 

ciudades del país como se observó en la Figura 19, estas variaciones serán tomadas para 

describir la tendencia en la variación para la ciudad de Barranquilla. El alza ha sido señalada en 

tres días festivos de la Figura 20, y se explica como consecuencia de las fechas festivas y 

salidas de cuarentena, indicadas con flechas en la Figura 20, que describe el comportamiento 

de ventas en restaurantes de la capital del país. Se han señalado las siguientes fechas 

respectivamente: marzo 23, Festivo por el día de San José; mayo 10, Día de la madre; y junio 

21, Día del Padre.  

Figura 20 Indicador consumo Bogotá: Sectores más afectados. 

Castañeda, M. P. (2021). Colombia | Geografías | BBVA Research. Últimas Publicaciones de 

Colombia. Recuperado de: https://www.bbvaresearch.com/geography/colombia/
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Los valores del eje vertical de la Figura 20 presentan el porcentaje de variación del 

consumo del gasto en restaurantes calculado en comparación con el valor relativo del 

período no COVID del año 2019. Los valores de generación pueden incrementar entre un 

5% y un 30% en el período de una semana, según las gráficas en los intervalos de fechas 

festivas BBVA Research (Castañeda, 2021). 

4.4.4 Obtención de la generación de aceite 

Se toma la base de datos de restaurantes con coordenadas escogidas en el ítem 

anterior y con el fin de obtener información de la generación de aceite de cocina usado en 

un período de tiempo establecido, se procedió con la siguiente metodología (Jiménez et 

al., 2019), teniendo en cuenta que la información se obtuvo a través de visitas 

presenciales a los establecimientos y llamadas telefónicas: 

1. Para aquellos restaurantes que fueron encuestados, se formuló un cuestionario 

breve (instrumento), Anexo III. Las preguntas del cuestionario han sido: Teléfono de 

contacto, nombre de la persona que atiende la encuesta, cargo de quien atiende la 

encuesta, cuánto aceite de cocina usado se generaba en promedio durante una semana, 

si contaban con una empresa que realizará la recolección del ACU y si tenían información 

del nombre de la empresa.  

2. Se ejecuta el cuestionario mediante todas las posibles llamadas, y para aquellos 

que no fue posible contactar, fueron realizadas las visitas a los restaurantes, realizando 

las encuestas y tomando evidencias fotográficas en aquellos en los que fue permitido 

hacerlo. Los resultados del trabajo de campo desarrollado y evidencias fotográficas se 

encuentran en el Anexo II y Anexo IV.  Cabe anotar que, durante las visitas a los 

restaurantes, se encontró con que a muchos de éstos efectivamente se les estaba 

realizando la recolección del ACU, pero no tenían conocimiento del nombre de la empresa 
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encargada de realizar la recolección; esto, ya que en su mayoría las encuestas fueron 

atendidas por jefes de cocina, quienes manifestaron que era información de manejo de la 

administración del restaurante. Por otra parte, algunos restaurantes proporcionaron la 

información de ACU generado por mes, cada quince días, cada diez días, por lo que fue 

necesario realizar las conversiones correspondientes a litros/semanas. Se encontró que la 

mayoría de los restaurantes almacenan su ACU generado en bidones de 20 litros. En 

cuanto a los restaurantes encuestados de manera telefónica, inicialmente se consultó a 

través de internet los teléfonos de éstos. Luego se procedió a realizar la breve encuesta. 

La información en Google en ciertas ocasiones no se encontraba actualizada, por lo que 

se tuvo que recurrir a plataformas como Facebook o Instagram para la obtención de los 

números telefónicos. 

3. Por último, se evidenció en el transcurso de las realizaciones de las encuestas 

telefónicas y presenciales, que algunos de estos establecimientos dejaron de operar, por 

lo que se hizo la anotación correspondiente en la base de datos y se eliminaron de la lista 

de generadores.  

La información obtenida de generación de ACU, ingresa al modelo a través del 

parámetro que define la cantidad de ACU acumulado en el nodo 𝑖 en el período 𝑡, 𝑎𝑖𝑡.  

 

4.4.5 Parámetros de entrada requeridos en el modelo 

1. Costo de mantener un litro de ACU almacenado en el hub, ℎ:  

El costo de mantener un litro de ACU almacenado en el hub, ℎ, es equivalente a la 

sumatoria del costo de arriendo, mano de obra y almacenamiento por litro de ACU, donde 

se consideró para el caso de estudio a ℎ como un costo variable. Este parámetro se 

obtuvo indagando los valores locales para: arriendo, mano de obra y almacenamiento. El 
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costo del arriendo es el costo encontrado para una bodega 100 m2 cercana al hub, el 

costo de mano de obra surge del costo de un día de salario mínimo y el costo de 

almacenamiento equivale al arriendo de equipos para almacenar las toneladas de aceite 

recolectado. Luego se realiza la sumatoria de la generación promedio de ACU en litros/día 

con base a los valores de ACU obtenidos mediante las encuestas y se utiliza este valor 

para convertir los conceptos que componen a ℎ en unidades de COP/litro, lo cual se 

observa en la Tabla 29.  

Tabla 29 Composición de costos del parámetro, ℎ. 

Concepto Valores Unidades 
Arriendo  $2’970.000 COP/mes 
Mano de obra $35.151 COP/día 
Almacenamiento $17.550 COP/día 
ACU generado $46.668 l/mes 
ACU generado $1.556 l/día 
Arriendo  $64 COP/l 
Mano de obra $23 COP/l 
Almacenamiento $11 COP/l 
Costo/l (ℎ) $75 COP/l 
 

2. Costo fijo causado por el uso de cada jornadas laborales, 𝑓: 

Este costo se podría definir como el costo del día de recolección laborado. Para el 

caso de este parámetro, se obtuvo de la siguiente manera: La primera fila de la Tabla 30 

presenta los 3 tipos de vehículos que serán evaluados en nuestro modelo con el fin de 

obtener la opción que genere mayores beneficios a niveles de mitigación de costos 

operativos e impacto ambiental, los cuales son: Carguero 3W, Furgón DFM DFSK, 

Camión HFC 1035. La segunda fila de la Tabla 30 presenta los precios de venta promedio 

de estos vehículos usados necesarios para calcular el factor de arrendamiento. En la 

tercera y cuarta fila se presenta la capacidad de dichos vehículos en Kg y la capacidad en 

litros respectivamente. La quinta fila presenta el costo del alquiler de los vehículos por día, 
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obtenido al multiplicar el precio de venta del vehículo por el factor de arrendamiento en el 

mercado siendo 0.00375 veces el precio de venta (Dan Chruscinski, 2018). Por último, se 

obtuvo el costo de la jornada laboral, el cual equivale a la sumatoria de costo del alquiler 

del vehículo por día más el costo de mano de obra diaria.  

Tabla 30 Datos requeridos para el cálculo del parámetro 𝑓. 

Vehículo Carguero 3W DFM DFSK HFC 1035 
Precio de venta (COP) $13’000.000 $25’000.000 $60’000.000 
Capacidad vehículo en (kg) 380 820 2000 
Capacidad vehículo en litros (L), 𝑄 416 898 2191 
Costo alquiler/día (COP/día) $48.750 $93.750 $225.000 
Costo de  (COP/día) $83.901 $128.901 $260.151 

 

Para obtener el costo de la mano de obra se requiere el costo del salario mínimo legal 

vigente en Colombia para el 2021 (SMLV) resulta ser $908.526 COP y el salario mínimo 

legal vigente por día sumando prestaciones sociales (SMDLV+ PS) resulta ser $35.151 

COP.  

3. Minutos disponibles en cada jornada laboral, 𝑀: 

Este parámetro corresponde a un día laboral de 8 horas. 𝑀 = 480 minutos. 

4. Precio por unidad de distancia recorrida, 𝑐: 

Este parámetro indica cuánto cuesta recorrer un kilómetro con cada uno de los 

vehículos mencionados anteriormente. Se obtuvo de la siguiente manera: La segunda fila 

de la Tabla 31 presenta el rendimiento de cada vehículo en kilómetros recorridos por cada 

galón de combustible consumido, y luego se obtiene el precio por unidad de distancia 

recorrida, dividendo el valor promedio de un galón de gasolina entre el rendimiento del 

vehículo escogido.  
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Tabla 31 Datos requeridos para obtención del parámetro 𝑐 y 𝑔2. 

Vehículos Carguero 3W  DFM DFSK HFC 1035 

Rendimiento (km / galón) 129 48 40 

Precio de trayectos (COP/km) $83 $223 $268 

Impacto por transporte (kgCO2/km) 0.074860 0.2011875 0.241425 

Nota. Precio utilizado para el galón de gasolina, año 2021: $10.750 COP. 

5. Precio de compra del aceite vegetal virgen, 𝑝:  

Este parámetro se tiene con el fin de satisfacer la demanda de aceite cuando no se 

recolecta suficiente ACU, bajo el supuesto de que la recolección se está realizando para 

emplear el aceite en la producción de biocombustible. En la Tabla 32 se presentan los 

datos requeridos para su cálculo.  

Tabla 32 Datos requeridos y cálculo realizado para obtención del parámetro 𝑝. 

Concepto Valor Unidades 
Precio ACU $3.634 COP/kg 
Densidad del aceite  0,913 ton/m3 
Precio por litro $3.318 COP/L 

 

6. Velocidad promedio del vehículo, 𝑣: 

La velocidad promedio del vehículo resulta ser 24 km/h, este es el valor promedio 

para el tránsito en la ciudad de Barranquilla y el utilizado el presente caso de estudio. 

7.   Contribución por recolección, 𝑔1:  

En base a los litros recolectados 𝑔1 tendrá en cuenta los beneficios del potencial de 

no sembrar cultivo de palma y el potencial de todos los subprocesos de extracción de 

aceites hasta obtener CPO (crude palm oil) aceite de palma crudo representados en kg de 

dióxido de carbono. 𝑔1= 0.9065 kgCO2/l. 

8.  Impacto por transporte, 𝑔2:  
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Calculado de acuerdo con los trayectos recorridos, se obtienen los kg de dióxido de 

carbono generados por las rutas, tendremos un valor para cada vehículo según sus 

características. Estos fueron calculados en (Climático, 2011) y registrados en la Tabla 31. 

9. Recolección requerida, 𝑟𝑡: 

Este parámetro representa nuestra demanda a atender en cada período 𝑡, en nuestro 

caso de estudio lo tomaremos como la sumatoria de las cantidades generadas por todos 

los nodos; esto se hará en cada uno de los 𝑡 períodos.  

Seguidamente, se presentan aquellos parámetros que son calculados al interior del 

modelo:  

10. Distancias, 𝑑𝑖𝑗: 

Las distancias simétricas entre los nodos son calculadas a través del cálculo de las 

distancias Manhattan entre las coordenadas que los representan, estas coordenadas son 

obtenidas de los parámetros de entrada. 

11. ACU acumulado, 𝑎𝑖𝑡:  

La generación de aceite obtenida mediante encuestas ha sido considerada como la 

información correspondiente al primer período y la información al segundo período fue 

escogida como un 20% entre el rango de variación de la generación del aceite 

documentado. (Castañeda, 2021). 

12. Acumulación máxima de ACU, 𝐴𝑖:  

Se calcula como la suma de la generación de un nodo durante todos los períodos, 

cada nodo tendrá un valor de 𝐴𝑖 equivalente a la suma de 𝑎𝑖1 + 𝑎𝑖2 y el número de 

términos de la expresión será igual al número de períodos. 

13. Tiempo trascurrido de trayectoria y recolección para el nodo 𝑗, 𝑡𝑣𝑖𝑗: 
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Tiempo que permanece el vehículo en el nodo 𝑗 más la duración del recorrido desde 𝑖, 

se calcula con los siguientes valores que fueron ingresados mediante supuestos basados 

en estimados del autor: Permanencia 𝑒 =  30 min, que resulta de la suma del tiempo de 

descargue y cargue en el nodo, adicional se tendrá el tiempo que se gasta al ir de 𝑖 a 𝑗.  

Velocidad promedio 𝑣 =  0.4 km/min (24km/h). Conocido lo anterior se obtiene la relación 

entre las distancias y el parámetro  𝑡𝑣𝑖𝑗  = 𝑑𝑖𝑗/𝑣 + 𝑒 

      14. Planes de visitas, 𝐵𝑘𝑡: 

El horizonte de planeación consta de 𝑡 períodos que serán llamados semanas, serán 

dos en este ejemplo y los posibles planes de visita 𝑘 surgen de las posibles 

combinaciones de visitar (o no) a un nodo en cada período, matemáticamente será 

expresado como 2n, siendo 𝑛 los períodos (semanas) y 2 la decisión binaria de ir, o no, en 

determinado período. Este horizonte de planeación podrá ser utilizado de (22 = 4) cuatro 

diferentes formas para cada uno de los nodos; estos, los llamaremos planes de visita a los 

nodos. Esto fue ilustrado en la sección 4.1.1.  

15. Cantidad de ACU recolectada, 𝐿𝑖𝑘𝑡:  

Hace referencia a la cantidad de ACU recolectada del nodo 𝑖 en el plan de visitas 𝑘 

del período 𝑡. La recolección de aceite se encuentra sujeta a los planes de visita; si en el 

período 1 no se recibe visita, esta generación será acumulada y recogida en el próximo 

período en el que se realice recolección. Conociendo la planeación de recogida, se sabrá 

cuándo y cuánto será recogido de los nodos, lo que fue ilustrado en la sección 4.1.1., 

donde se muestra un ejemplo que nos lleva a la construcción del arreglo 𝐿𝑖𝑘𝑡. 
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4.5 INSTANCIAS GRANDES: CASO DE ESTUDIO EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA 

A continuación, se presenta el desarrollo del caso de estudio para la ciudad de 

Barranquilla, en el cual, de acuerdo con la obtención de parámetros, 209 generadores 

comerciales han sido seleccionados que cumplen con el criterio de escogencia 

establecido para el desarrollo de la presente investigación. La obtención de sus 

parámetros fue descrita previamente en la sección anterior. 

Se inicia presentando todos los resultados obtenidos con la heurística MSAA, 

comenzando con los del primer período mediante tablas y gráficas. Luego de esto, se 

presenta el segundo período para completar la descripción de la planeación en todo el 

horizonte de tiempo previsto. Se decidió utilizar una flota uniforme compuesta de 

vehículos tipo Carguero 3W. Los resultados obtenidos para el caso de estudio muestran 

las rutas necesarias para la recolección ACU.  

4.5.1 Primer período 

En la Figura 21, se presenta la totalidad de las rutas de cada jornada laboral para el 

período 1, que es equivalente a la primera semana del horizonte de planeación. La 

solución gráfica obtenida cuenta con mucha información, muestra en cada uno de los 

colores las trayectorias que se realizan en cada uno de los días laborales, que son 

considerados como una jornada laboral. Los nodos que pertenecen al recorrido serán 

detallados a continuación en las gráficas siguientes, en búsqueda de mejorar la claridad 

de la información presentada.  
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Figura 21 Conglomerado de jornadas laborales del Período 1. Caso de Estudio 

Barranquilla. 

 

A continuación, se separan las gráficas en grupos de menor número de rutas para 

mejorar su visualización y se presentan las correspondientes al período 1. Las tres 

primeras jornadas se presentan en la Figura 22. Los números adyacentes a cada una de 

las trayectorias de colores corresponde a el número de la jornada que se está 

describiendo; este número es de color gris, con fuente negrita e itálica. La primera jornada 

es la presentada en color azul claro, la segunda es presentada en color rojo y la tercera 

en color azul oscuro. Para la instancia mostrada, nótese que cada una de las tres 

jornadas incluye dos rutas, donde un mismo vehículo realiza una secuencia de visitas y 

regresa cargado hub (lo que definimos como un ciclo hamiltoniano); sucede que, para el 

caso, el tiempo disponible en cada jornada alcanza para realizar dos rutas. No obstante, 
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el número de rutas en una jornada puede ser de magnitud variable, y en general, está 

sujeto a la capacidad del camión, a la demanda por nodos, y a la extensión de tiempo que 

distribuye la jornada.  

Figura 22 Jornadas laborales 1,2 y 3, período 1. Caso de estudio Barranquilla. 

El vector de visitas de este recorrido también se encuentra en la Tabla 33 que 

consolida los resultados del período. Se puede notar, por ejemplo, en la primera fila 

correspondiente a la ventana z=1, un vector de visitas 

(1,153,146,132,154,1,134,47,150,97,31,1) que denota la secuencia de visita a los nodos. 

Considerando que el hub de despacho y acopio esta denotado por 1, se puede 

desacoplar el anterior vector en la ruta 1  (1,153,146,132,154,1) y la ruta 2 

(1,134,47,150,97,31,1) de la  ventana z=1. 

En las Figuras 23, 24 y 25 se observan las rutas de las 4 a la 13 del período 1. Las 

rutas han sido descritas en su totalidad, como resultado de agrupar los vectores de visita, 
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distancias recorridas, tiempo y aceite recolectado en cada una de las rutas, unificando 

toda la información en la Tabla 33 para el primer período. 

Figura 23 jornadas laborales 4,5 y 6 período 1.  Caso de estudio Barranquilla. 
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Figura 24 Jornadas Laborales 7,8 y 9, período 1. Caso de estudio Barranquilla. 
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Figura 25 Jornadas Laborales 10,11,12 y 13, período 1. Caso de estudio Barranquilla. 

 

 

Tabla 33 Programa de recolección, primer período - Caso de estudio Barranquilla. 

z ACU t d     Secuencia de visita a los nodos 
1 810,4 381,6 20,6 1 153 146 132 154 1 134 47 150 97 31 1     

2 803 444,1 21,6 1 147 166 115 1 192 108 110 139 149 112 179 189 1   
3 801,8 468,1 19,2 1 135 74 129 8 76 1 69 131 209 116 210 70 42 1  
4 736 266,5 10,6 1 84 85 81 1 141 198 165 1        
5 819,6 447,6 23 1 44 7 183 1 1 30 171 53 51 160 174 37 1   
6 796 469,7 19,9 1 79 11 136 178 1 187 61 77 173 78 137 185 24 1  
7 765,2 341,5 16,6 1 203 113 208 130 1 86 88 68 90 1      
8 792 383,9 21,6 1 117 118 104 109 1 105 152 99 64 93 1     
9 797 433,9 17,6 1 100 133 202 111 1 168 164 41 170 196 19 175 1   

10 809,6 344,3 17,7 1 122 195 1 169 181 204 151 188 197 1      
11 758,6 479,7 11,9 1 128 87 180 89 142 124 36 1 95 206 207 120 144 12 1 
12 736 349,2 19,7 1 15 21 16 2 1 182 25 26 162 1      
13 792 436,2 18,5 1 148 167 114 172 22 1 46 63 103 107 121 140 1     
Nota. 𝑧: jornada laboral, ACU: litros de aceite recolectados en la jornada, 𝑡: minutos 

usados de la jornada, 𝑑: distancia en kilómetros recorrida por el vehículo en la jornada 𝑧. 
Los valores de la secuencia corresponden al número de nodo generador que será 
visitado, su identificación se registra en el anexo I. 



 

 

105 

 

 

 

Se observa que para cada ruta se recorren distancias que se encuentran en el rango 

entre 16 kilómetros hasta los 23 kilómetros, estas distancias son coherentes con los 

trayectos que se realizan en la ciudad, debido a que Barranquilla tiene una distancia 

aproximada de 18 kilómetros de extensión en su lado más largo. Los tiempos de las 

jornadas van desde los 340 minutos hasta los 480 minutos, siendo 480 el límite de tiempo 

de las jornadas (𝑀), lo que implica que se ha hecho uso en un alto porcentaje del recurso 

disponible. La cantidad de aceite recolectada en cada ruta presentó valores entre los 736 

litros hasta los 819,6 litros siendo la capacidad del vehículo de 416 litros, esto es deseado 

debido que resulta en una alta ocupación de la capacidad disponible y el modelo hace uso 

de una segunda ruta en la misma jornada para agotar todo el recurso de tiempo 

disponible. La columna nombrada secuencia de visita a los nodos, da el orden de visitas 

de cada jornada 𝑧, es esperado que inicien y terminen en el centro de recolección, estos 

valores pueden verse en el orden gráfico de cada una de las rutas. Al sumar todos los 

recorridos que competen al primer período se tiene que el costo de combustible resulta en 

un valor de $19.797 COP, esto debido al rendimiento de combustible de 129 km/galón del 

Carguero 3W y el costo de las jornadas que se utilizaron para el primer período que 

fueron 13 jornadas, fue de $1’090.713 COP, que equivale a los días laborales requeridos 

para atender la recolección. 
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4.5.2 Segundo período 

En la Figura 26, se presentan la totalidad de las rutas de cada jornada para el período 

2, que es equivalente a la segunda semana del horizonte de planeación. 

Figura 26 Conglomerado jornadas laborales - Período 2 Caso de Estudio Barranquilla. 

 

La cantidad de puntos en las rutas y el número de conexiones entre ellos dificultan la 

claridad de la información; por lo que, así como se realizó en el primer período, se 

grafican separadamente hasta tres jornadas para desarrollar mejor la descripción de las 

rutas.  En general, cada jornada representa un color diferente, donde cada ventana podrá 

tener varias rutas. El desarrollo de la heurística ha sido pensado para abarcar la máxima 

cantidad de tiempo de la jornada, debido a que es un recurso cuyo uso parcial genera el 

mismo costo (fijo) que al ser usado en su totalidad. Del primer período, podemos ver que 
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los costos de las jornadas de tiempo son mucho mayores que los costos de las 

trayectorias; esto explica que el modelo haga numerosas trayectorias buscando minimizar 

el tiempo no usado en las jornadas. Las trayectorias de las rutas mantienen en su mayoría 

la consigna del clásico algoritmo de ahorros, donde no deben darse intersecciones entre 

las trayectorias para ahorrar en los recorridos (Clarke & Wright, 1964); las trayectorias del 

mismo color serán ejecutadas siempre en serie, es decir, que para hacer una segunda 

salida del hub tendrá que haber vuelto el vehículo y contar con tiempo para salir 

nuevamente. A continuación, en las Figuras 27, 28, 29 y 30 se presentan las gráficas 

correspondientes al período 2: 

Figura 27 Jornadas laborales 1,2 y 3, período 2. Caso de estudio Barranquilla. 

 

La Figura 27 presenta una ruta que sale 4 veces del centro de recolección, lo que se debe 

a que las recolecciones que hace ocupan la capacidad del vehículo y forzosamente 

regresa de inmediato al centro hub para el descargue y cargue nuevamente. 
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Figura 28 Jornadas laborales 4,5 y 6, período 2. Caso de estudio Barranquilla. 

 

Figura 29 Jornadas laborales 7,8 y 9 período 2. Caso de estudio Barranquilla. 
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Figura 30 Jornadas laborales 10, 11 y 12 período 2. Caso de estudio Barranquilla. 

 

Todas las jornadas que se han presentado se trazan con al menos dos rutas en serie; 

el hecho que las trayectorias de las rutas de un mismo color se superpongan y sean de 

rutas diferentes que pertenecen a la misma jornada no representa una interpretación de 

sobrecostos debido a que las rutas se ejecutan de forma independiente. De igual manera, 

como resultado de agrupar los vectores de visita, distancias recorridas, tiempo y aceite 

recolectado en cada una de las rutas, resulta la Tabla 34. 
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Tabla 34 Programa de recolección, segundo período - Caso de estudio Barranquilla. 

z ACU t d Secuencia de visita a los nodos 

1 
1.174,

8 
418,

1 
23,

3 
1 

19
4 

1 73 71 
19
3 

1 82 1 
17
7 

18
6 

1   

2 
1.171,

5 
430,

4 
16,

2 
1 

15
6 

12
5 

10 13 1 
17
6 

1 60 94 57 45 1 
 

3 1.464 
433,

9 
17,

6 
1 81 1 91 1 92 1 

15
8 

15
9 

58 
16
5 

1 
  

4 799 
297,

4 
23 1 

11
9 

13
8 

8 1 72 
20
1 

62 1 
     

5 
1.214,

6 
425,

8 
26,

3 
1 

15
5 

66 1 
14
3 

1 
20
5 

16
4 

14
5 

23 43 1 
  

6 788 245 14 1 96 
12
7 

1 83 67 88 1 
      

7 818,8 
435,

7 
18,

3 
1 14 

16
1 

53 52 37 1 24 33 2 28 17 
1
8 

1 

8 824,8 
409,

7 
19,

9 
1 38 7 

18
4 

51 1 75 39 40 
18
2 

27 6 1 
 

9 
1.194,

6 
458,

9 
27,

6 
1 

12
3 

35 1 31 
19
0 

1 3 41 
10
6 

16
3 

20 1 
 

1
0 

816,6 
349,

1 
19,

6 
1 80 

12
8 

48 1 56 
15
7 

5 4 29 1 
   

1
1 

794,8 
370,

5 
16,

2 
1 

10
2 

9 
20
2 

10
1 

12
6 

1 55 65 
19
1 

59 1 
  

1
2 

1.197,
6 

432,
7 

17,
1 

1 49 98 50 1 42 
20
0 

1 54 34 32 
19
9 

1   

 Nota. 𝑧: jornada laboral, ACU: litros de aceite recolectados en la jornada, 𝑡: minutos 
usados de la jornada, 𝑑: distancia en kilómetros recorrida por el vehículo en la jornada 𝑧. 
Los valores de la secuencia corresponden al número de nodo generador que será 
visitado, su identificación registra en el anexo I. 

En cada jornada de este período, se recorren distancias que se encuentran en el 

rango entre 14 kilómetros hasta los 27,6 kilómetros. A su vez, los tiempos de las jornadas 

van desde los 245 hasta los 458,9 minutos, observándose nuevamente un alto porcentaje 

de uso del recurso disponible. La cantidad de aceite recolectada en cada ruta presentó 

valores entre los 788 litros hasta los 1.214,6 litros, considerando una capacidad total del 

vehículo de 416 litros, esto indica positivamente una alta ocupación de la capacidad 

disponible y numerosas trayectorias en la jornada. La columna que tiene por nombre 

secuencia de visita a los nodos da el orden de visitas para cada jornada z, lo cual se 
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puede observar de igual manera en las gráficas anteriormente presentadas.  Finalmente, 

el costo de combustible equivalente a la suma de todos los recorridos para este segundo 

período resulta en un valor de $19.829 COP y el costo de las jornadas que se utilizaron, 

que se observa en la Tabla 34 que fueron 12 jornadas laborales, fue de $1’006.812 COP, 

lo cual equivale a los días laborales requeridos para atender la recolección. 

Se puede notar que las rutas resultantes en su mayoría son rutas sin intersecciones, 

que han sido construidas en busca de minimizar los costos, como para el primer período. 

Las rutas resultantes de estas gráficas son ejecutadas en serie, es decir, que una de ella 

es ejecutada a la vez, para la adaptación de la solución del presente caso de estudio. 

Cada 7 jornadas de tiempo será necesario obtener un segundo vehículo que hará rutas en 

paralelo con el primero, siguiendo esta lógica se obtiene el número de vehículos 

necesarios en paralelo. Los costos de tener vehículos en paralelo resultan ser los mismos 

que si se ubicaran en serie, debido a la naturaleza del pago de alquiler del vehículo y 

pago de mano de obra por días, por ejemplo, dos jornadas podrán ubicarse en el mismo 

día o en días consecutivos y la suma en ambos casos de pago de alquiler de vehículo y 

mano de obra resultaran ser los mismos dado que estos son independientes del día en 

que se ubiquen. En el caso del primer período, que corresponde a la primera semana de 

recolección, las 7 primeras jornadas serán atendidas con un vehículo Nro. 1 y de la 

jornada 8 a la jornada número 13 se harán atendidas por un vehículo Nro. 2. Esta 

agrupación también designa a los vehículos las rutas que se encuentran contenidas en las 

jornadas. 

Para esta primera semana los 6 primeros días laborales se puede ver que habrá 

recolección de los dos vehículos mencionados en paralelo, debido a que el segundo 

vehículo también iniciará la ejecución de su recolección desde el primer día de la semana 
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y para el día laboral 7 de la semana sólo hará recolección el primer vehículo. Al finalizar la 

recolección de todos los días laborales, la cantidad de aceite recolectada en el centro de 

recolección será entregada según sea la demanda para esta semana. Asimismo, podrá 

ser generado un inventario o la necesidad de comprar aceite si no fuese suficiente la 

recolección para la atención de la demanda; lo anterior, es extensible a todos los períodos 

al finalizarlos. Para el caso del segundo período, que corresponde a la segunda semana 

de recolección, las 7 primeras jornadas serán atendidas con un vehículo Nro. 1 y de la 

jornada 8 a la jornada número 12 serán atendidas por un vehículo Nro. 2. Para esta 

segunda semana los 5 primeros días laborales habrá recolección de los dos vehículos 

mencionados en paralelo, y para los días laborales del 6 al 7 de la segunda semana, solo 

hará recolección el primer vehículo. La suma de los dos períodos anteriores abarca la 

recolección del aceite de todo el horizonte de planeación. Para este caso de estudio se 

cuenta con una suma de todos los generadores que resulta en 22.476 litros de ACU 

cumpliendo la recolección total los generadores. 

El Programa de recolección general, donde son incluidos todos los períodos del horizonte 

de planeación, se presenta en la Tabla 35, indicando los días en los que se realizará 

recolección, y por tanto, alquiler de vehículos y contratación de conductores. 

Tabla 35 Programa de recolección general - Caso de estudio Barranquilla. 

Horizonte de planeación 

  Días de la Semana 1 Días de la Semana 2 
Vehículo 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X X X X X X X X X X X X 

2 X X X X X X  X X X X X   
Nota. El símbolo X indica que el vehículo hará recolección en el día correspondiente. 
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4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL CASO DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN 

Los resultados para los dos períodos presentados en la sección anterior muestran que 

la heurística implementada permite solucionar problemas con grandes números de nodos, 

como lo es el caso de estudio de la recolección de ACU en una ciudad como Barranquilla, 

donde con anterioridad se resaltó que la importancia de este caso radica en la poca 

cultura de reciclaje de la ciudad y su retraso en cuanto a la recolección de ACU en 

comparación con las principales ciudades del país (ELHERALDO.CO, 2020); no obstante, 

la ciudad de Barranquilla se caracteriza por su crecimiento acelerado, favorecido por su 

ubicación estratégica, estableciendo el comercio como su principal actividad económica, 

lo que la clasifica como ciudad emergente por su crecimiento poblacional y económico 

sostenido haciendo parte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes Sostenibles, una red de 

ciudades con características similares de la que hacen parte más de 200 ciudades de 

América Latina, lo que evidencia la importancia de este caso de estudio en la posible 

replicación en ciudades con características semejantes (Dinero, 2021) 

La presente sección desarrolla un análisis de sensibilidad sobre el caso de estudio 

propuesto, con la finalidad de conocer cuál de las variantes planteadas resulta más 

beneficiosa, buscando establecer resultados y recomendaciones a las entidades y 

autoridades territoriales en cuanto a la recolección de ACU en distritos urbanos similares. 

Las instancias desarrolladas han sido ejecutadas en un equipo con procesador de cálculo 

 ntel® Core™ i5-6500 a 3.20Ghz haciendo uso de cuatro 4 núcleos en paralelo. En cada 

instancia 600 iteraciones exploratorias y 7.000 iteraciones intensivas. Debido a la gran 

cantidad de iteraciones que realiza la heurística, la temperatura inicial fue tomada en 

1.000 para evaluar un espacio de solución amplio y evaluar mayor número de soluciones, 

el coeficiente de enfriamiento fue asignado en 0.993 (Kirkpatrick et al., 1986) y el 
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generador de números aleatorios (RNG) de Matlab fue utilizado en 1, usado como semilla 

de la generación de aleatorios a lo largo del código.  La generación entre los períodos 

tendrá un incremento en el 20% entre la primera y la segunda semana. Estas variaciones 

son reportadas en la sección 4.4.3, donde se ha definido que la variación de la generación 

de aceite entre una semana y otra puede ser entre un 5 y un 30%.  

Las variantes planteadas son las siguientes: variación de opciones de vehículos y 

centros de recolección, la utilización de dos centros de recolección en comparación a uno, 

variación de tamaños de la jornada laboral e incremento de la densidad espacial de los 

puntos generadores. Al final se realiza una evaluación económica en la que se 

contemplaran 3 escenarios, siendo el primero la consideración de arriendo de bodega 

para centro de recolección y alquiler de flota, el segundo compra de bodega y alquiler de 

flota y por último, compra tanto de bodega como de flota, evaluados para el caso en el 

que el ACU sea adquirido de manera gratuita; y 3 escenarios adicionales, para el caso en 

el que se le deba pagar al generador por cada litro de ACU recolectado, estos escenarios 

serán evaluados para la población inicial de generadores de 209 y para la población 

surgida del incremento de densidad espacial de puntos generadores. A partir de los 

resultados de todo lo anteriormente descrito y los resultados iniciales del caso de estudio, 

se establecerán las directrices y recomendaciones para los entes territoriales de la ciudad 

de Barranquilla.  

4.6.1 Variación de opciones vehículo y centros de recolección  

A través de la heurística construida se realiza un análisis de sensibilidad, variando las 

opciones de vehículo y las ubicaciones del centro de recolección y construyendo 15 

instancias del caso. Se tienen en cuenta los 209 generadores, y así mismo, 22.476 L de 

ACU por recolectar del caso de estudio. Conocidos los valores de generación de aceite, 
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se han escogido 3 vehículos cuyas capacidades en litros permitan la construcción de 

rutas sin excederlas; el vehículo de menor capacidad en este listado es el Carguero 3W, 

seguido de DFM DFSK con capacidad cercana al doble del primer vehículo, y un tercer 

vehículo que duplica la capacidad del segundo.  

La información que se ha usado para variar las entradas a la heurística es la 

consignada en la Tabla 36, correspondiente a la variación de opciones de vehículo.  

Tabla 36 Parámetros de entrada al experimento. 

Vehículo Carguero 
3W 

DFM DFSK HFC 1035 Unidades 

Rendimiento  129 48 40 km / galón 
Factor de 

generación  
0,0748665 0,201188 0,241425 kgCO2/km 

Precio/km $83 $223 $268 COP 
Capacidad 

vehículo  
416 898 2.191 Litros(L) 

 

Basado en el factor de 2,61 kgCO2/l de generación de dióxido de carbono proveniente 

del transporte en la quema de combustible dentro de las ciudades (Climático, 2011) y los 

rendimientos de los vehículos que se han considerado, es viable calcular el factor de 

generación de kgCO2. 

Para la selección de los centros de recolección que se consideraron en las instancias, 

se tuvo en cuenta lo establecido en el POT (Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 

2014-2032) presentado en el Decreto No. 0212  de 2014: por  el  cual  se  adopta  el  plan  

de  ordenamiento  territorial  del  distrito especial, industrial y portuario de  Barranquilla 

2012-2032, el cual dispone del uso de las áreas comerciales para fines de bienes y 

servicios, siendo este tipo de áreas las necesarias para la ubicación de un centro de 

recolección (hub), por  lo que los que fueron considerados se encuentran en sectores que 

tienen permitido el uso de suelo para la ejecución de la actividad de almacenamiento de 
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aceites, llamado certificado de uso de suelos. Además, se tuvo en cuenta la capacidad 

mínima requerida del hub, que para el caso son 100m2 según la distribución del espacio 

de almacenamiento reportado en la literatura para el volumen manejado en el presente 

caso de estudio de la ciudad de Barranquilla (Weimar et al., 2014); por lo que con esa 

información y teniendo en cuenta las áreas en las que es posible establecer el centro de 

recolección de acuerdo al POT, se buscó bodegas en los principales portales del sector 

inmobiliario que cumplieran con el criterio del área, la ubicación permitida, la 

disponibilidad, vías de fácil acceso, lo cual resultó en 9 bodegas que cumplieron con ese 

criterio añadiéndose el centro de gravedad de los generadores, sumando así 10 

ubicaciones de centros de recolección. Adicionalmente, para este análisis se tuvo en 

cuenta el costo de compra por metro cuadrado de las bodegas de acuerdo con su 

ubicación en la ciudad de Barranquilla (Valor Del Metro Cuadrado En Barranquilla, 2021), 

como se observa en la columna 5 de la Tabla 37; por ello, y teniendo en cuenta que la 

ciudad de Barranquilla se organiza en 5 localidades (Suroccidente, Suoriente, Norte-

Centro Histórico, Riomar y Metropolitana), se seleccionaron 4 ubicaciones de centros de 

recolección y la quinta se tomó como la ubicación del centro de gravedad, donde se 

asignó al punto más cercano disponible para el uso de la actividad de almacenamiento 

según el POT. El costo de compra por metro cuadrado de cada ubicación incide en el 

costo de arriendo, es decir, al tener una bodega de 100m2 ubicada en el centro de 

gravedad, su costo de compra resultaría ser de $350’467.200 COP y su arriendo en 

efecto será como máximo, el 1% (LEY 820, 2013) del valor presentado, lo que equivale a 

$3’504.672 COP que será el costo de arrendamiento por un mes, lo que indica que para 

cada período de recolección (semana) se deberá asumir la cuarta parte de este valor 

como costo fijo, que equivale para el caso a $876.168 COP. 
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 El hub número 1 se encuentra ubicado en la localidad suroccidente de Barranquilla, 

el hub número 2 se encuentra ubicado en la localidad de Riomar, el hub número 3 se 

ubica en la localidad suroriente de la ciudad; para el centro de gravedad, sus coordenadas 

fueron calculadas, éste se ubica en la localidad norte-centro histórico de la ciudad y se 

tomó como hub número 4, y el hub número 5 se encuentra en la localidad sur 

metropolitana, teniendo de esta manera la ubicación de un hub por cada localidad. En la 

Tabla 37 se consignan las coordenadas de las 10 bodegas encontradas que cumplen con 

el criterio de escogencia, la localidad en la cual se ubican y el costo de compra por metro 

cuadrado que les compete, además se consigna la información concerniente al centro de 

gravedad que se nombró hub 4. De la Tabla 37 se tiene que la información concerniente a 

los primeros 5 posibles centros de recolección es la utilizada en el presente análisis de 

sensibilidad. De las 10 bodegas disponibles que cumplen con el criterio de escogencia 

como centro de recolección, se escogieron 5 correspondientes a cada una de las 5 

localidades de la ciudad de Barranquilla, para observar la variación del costo de compra 

por metro cuadrado, dado que su valor incide de acuerdo con la localidad donde se ubica.  

Tabla 37 Coordenadas, ubicación y costo de compra por metro cuadrado de los posibles 

centros de recolección 

hub Longitud Latitud Ubicación  Costo m2 COP 

1 10,9618711 -74,838798 Suroccidente $2’405.145 
2 11,025387 -74,806829 Norte Riomar $4’305.883 
3 10,980490 -74,789574 Suroriente $3’845.122 

4 (CG) 10,992141 -74,806575 Norte centro histórico $3’504.672 
5 10,962642 -74,795267 Sur Metropolitana $2’128.316 
6 10,9823974 -74,785311 Norte centro histórico $3’504.672 
7 11,009985 -74,821712 Norte Riomar $4’305.883 
8 10,967509 -74,837721 Suroccidente $2’405.145 
9 11,039268 -74,826972 Norte Riomar $4’305.883 
10 10,98342 -74,803204 Norte centro histórico $3’504.672 
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Para una mayor ilustración de lo anteriormente dicho, en la Figura 31, se presentan 

en color rojo las posibles áreas en las que se puede establecer un centro de recolección 

de ACU, de acuerdo con las disposiciones comerciales descritas en el ítem g, del numeral 

2.3.2.2.1.2. del POT: ‘Almacenamiento y Bodegaje: Establecimientos dedicados al 

almacenamiento y comercialización de productos de uso comercial, y de servicios. Está 

relacionado también con las actividades de manipulación de la carga. Se incluye el 

funcionamiento de instalaciones de almacenamiento y depósito para todo tipo de 

productos tales como: Silos de granos, almacenes para mercancías varias, cámaras 

frigoríficas, tanques de almacenamiento y almacenes generales de depósito, el 

almacenamiento de muebles, automóviles, madera, gas y petróleo, sustancias químicas, 

productos textiles, productos alimenticios y agropecuarios y el almacenamiento de 

productos en zonas francas.’ En el evento que sea considerado el procesamiento de este 

residuo, el área a utilizar debe ser considerada como industrial, que en el POT se 

encuentra descrita como 2.3.2.3.1.2. ACEITES, DESTILERÍAS Y TABACO. Además, se 

observa la ubicación de las 9 bodegas encontradas que satisfacieron el criterio de 

escogencia, más el centro de gravedad que se identificó con el número 4. 
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Figura 31 Posibles áreas de ubicación de centros de recolección de ACU en la ciudad de 

Barranquilla 

 

 Para escoger la mejor combinación entre la ubicación del centro de recolección y el 

vehículo, se realizarán las combinaciones posibles entre tres tipos de vehículos y 5 

centros de recolección escogidos 1 por localidad. Estas combinaciones tendrán en 

consideración la eficiencia del vehículo como factor principal para el cálculo de las 

emisiones de CO2 en la ejecución de las rutas. En el incremento de la capacidad del 

vehículo resulta favorable el hecho de realizar rutas más largas, lo que reduce los 
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regresos al centro de recolección y permite usar ese tiempo en la recolección del aceite 

de otros nodos. No obstante, los costos de alquiler de los vehículos con mayor capacidad 

resultan ser mayores. Los resultados obtenidos de las posibles combinaciones 

mencionadas con anterioridad se presentan en la Tabla 38. 

Tabla 38 Resultados de las variaciones de vehículo y hub. 

Vehículos Hub Costos 
F.O. (COP) 

kg CO2 
generados 

kg CO2 

evitados 

Carguero 3W 1 $3’363.488 57.17 20.318 
Carguero 3W 2 $4’313.324 49.34 20.325 
Carguero 3W 3 $4’059.091 35.18 20.339 
Carguero 3W 4 $3’797.300 28.23 20.347 
Carguero 3W 5 $3’208.141 41.90 20.333 
DFM DFSK 1 $3’981.365 24.13 20.351 
DFM DFSK 2 $4’787.471 61.18 20.314 
DFM DFSK 3 $4’679.290 16.72 20.358 
DFM DFSK 4 $4’372.000 13.98 20.361 
DFM DFSK 5 $3’827.917 19.08 20.355 
HFC 1035 1 $5’419.053 15.10 20.359 
HFC 1035 2 $6’361.811 41.84 20.333 
HFC 1035 3 $6’129.458 12.42 20.362 
HFC 1035 4 $5’954.400 11.06 20.364 
HFC 1035 5 $5’272.496 12.83 20.362 

 

De los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 38, se evidencia que los costos 

para el vehículo Carguero 3W resultan ser menores que para el HFC 1035 y el DFM 

DFSK. Se observa la tendencia de que el primero tiene una menor capacidad, costo de 

alquiler y resulta una mejor alternativa para los costos de la función objetivo. Los 

resultados muestran que la ubicación que ofrece el costo más bajo en conjunto con el uso 

del vehículo carguero 3W es la ubicación hub 5, aun cuando se encuentra 

geométricamente distante del centro de gravedad. Al considerar el equivalente de los 

costos de arrendamiento mensuales en cada período de recolección, resulta que el grupo 

de centros de recolección con precios bajos de arriendo generan alternativas de solución 

de menores valores, lo que indica que este factor es de alta incidencia en la función 
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objetivo. Para este caso, la Tabla 37 presenta que el hub 5, ubicado en la zona sur 

metropolitana de Barranquilla, tiene el precio por metro cuadrado más bajo de la ciudad, 

lo que resulta ser definitivo en la decisión de ubicar el centro de recolección en esta zona. 

En las 15 instancias se exigió cumplir la recolección de 22.476 litros de ACU durante 

el horizonte de planeación de 2 semanas, razón por la cual se tuvo un beneficio ambiental 

de 20.375 kgCO2, a raíz de la recolección, que compensa por mucho las cantidades que 

se originan de las trayectorias y rendimientos de los combustibles usados en la 

recolección del ACU. Esto, sustentaría la generación por exhalación de dióxido de 

carbono de 1.532 personas durante el mismo período, y reduciría el impacto en cerca de 

20 mil metros cúbicos de efluentes al evitar el vertimiento. Las cantidades de kg CO2 

presentan variaciones de acuerdo con las trayectorias realizadas y los rendimientos de 

combustible de cada vehículo. Los valores obtenidos de kg CO2 evitado se ven reflejados 

en la quinta columna de la Tabla 38, que hacen referencia a la diferencia entre los kgCO2 

evitados a raíz de la recolección menos los kgCO2 generados por los trayectos realizados, 

observándose que el impacto de variar el vehículo y la ubicación del centro de recolección 

no genera mayor incidencia en los kgCO2 evitados. Por otro lado, el costo de la función 

objetivo si resulta sensible a la variación del tipo de vehículo, dando una tendencia a 

mejorar la solución con el vehículo Carguero 3W resaltado en negrillas en la Tabla 38. 

Este vehículo tiene como características principales un alto rendimiento de combustible, 

bajas emisiones y una baja capacidad de carga, en comparación con los otros vehículos.  

A continuación, se presenta la gráfica correspondiente a los cambios de la función de 

costo con respecto a las iteraciones para el Carguero 3W y el hub 5 en la Figuras 32. 
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Figura 32 Costo vs iteraciones para Carguero 3W y hub 5. 

 

En la Figura 32, se evidencia el cambio de la función de costos con respecto a las 

iteraciones usando como vehículo el Carguero 3W y la ubicación 5 del hub.  Se observa 

que, al avanzar en el número de iteraciones, el presente problema se resuelve a un menor 

costo. En el desarrollo de este caso de estudio se hace uso de un número de iteraciones 

igual al número de iteraciones en el que la función de costo deja de mejorar. Se observa 

que la gráfica se vuelve plana a partir de las 400 iteraciones en adelante; luego de 

alcanzar la iteración 600 la mejora de la solución es de un 0.24% en comparación con la 

encontrada en la iteración 400,,al evidenciar la escasa variación de los costos, por lo que, 

para este caso, se ha designado que 600 iteraciones son suficientes para considerar que 

las soluciones han convergido, lo que fue verificado a través de diferentes corridas con 

variaciones en el número de iteraciones exploratorias e iteraciones internas. Basado en lo 

anterior, se decidió programar hasta 600 iteraciones exploratorias, lo que representa 600 

diferentes estados de temperatura; en cada uno de estos habrá 7.000 iteraciones internas 

donde se encuentran mejores resultados, explorando peores y mejores vecinos a través 
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de los resultados que entregue la probabilidad de Boltzmann. Este ciclo iterativo se 

explicó con detalle en la sección 3.4, mediante la Figura 4 por medio de la cual se explica 

la secuencia del algoritmo de MSAA. El tiempo de cálculo para este número de 

iteraciones resulta ser en promedio de 35 minutos.  

Habiendo concluido, a partir de este análisis de sensibilidad, que la mejor opción de 

vehículo es el Carguero 3W, cuya capacidad es de 416 L, y que la mejor alternativa de 

ubicación del centro de recolección es la que proporciona el hub 5, se recomienda 

además lo siguiente: Dado que aproximadamente el 27% de la población generadora 

encuestada generan volúmenes 20L de ACU semanal, y dada su practicidad, se 

recomienda el uso de bidones de capacidad de 20L para la recolección de ACU, ya que, 

debido a la característica del residuo, permite ser divido en este tipo de contenedores, 

facilitando su almacenamiento en vehículos con baja capacidad, tal como lo es el 

Carguero 3W. De otro lado, también su portabilidad por parte de personas sin necesidad 

de ayudas mecánicas, empleando la modalidad de que se recoge el contenedor lleno y se 

le deja al generador uno vacío.  

4.6.2 Evaluación de la utilización de dos centros de recolección 

La presente investigación se plantea como un Problema de Ruteo de Vehículos, cuyo 

alcance integra  planeación periódica de la recolección y restricciones de capacidad y de 

tiempo con un solo depósito. Se entiende que, al emplear dos o más centros de 

recolección, este se categorizaría como un problema de ruteo de vehículos de múltiples 

depósitos con ventanas de tiempo, el cual es un tipo especial de problema de generación 

de rutas para vehículos que se encuentra fuera del alcance de la presente investigación. 

No obstante, en esta evaluación se realiza una comparación de costos al emplear dos 

centros de recolección en lugar de uno, utilizando una variante de un modelo de 
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asignación propuesto en (Niño-Vargas & Lamos-Díaz, 2014) que permite evaluar los 

costos de las distancias que hay entre los nodos generadores y los centros de 

recolección, de entre los 10 candidatos que se han considerado para centro de 

recolección de ACU en la Tabla 37. Además, permite evaluar el costo que implica abrir el 

centro de recolección adicional, que para el presente caso hace referencia al costo del 

arrendamiento, todo lo anterior partiendo del supuesto en el que se pueden agrupar los 

nodos en dos subconjuntos que se generan asignando cada nodo a su centro de 

recolección más cercano, y asumiendo de igual forma que no existe interacción entre los 

subconjuntos; es decir, que un vehículo no podrá cambiar de subconjunto. A continuación, 

se ilustran los resultados del análisis descrito considerando la apertura simultánea de 

parejas de centros de recolección. 

Para los tres vehículos seleccionados en la presente investigación (Carguero 3W, 

DFM DFSK, HFC 1035) se obtiene, a través de un modelo de asignación, que el par de 

centros de recolección con el menor costo de operación en conjunto son el hub número 5 

y el 8 de la Tabla 37. Estos tienen en común que cuentan con los costos de 

arrendamiento más bajos de entre los 10 considerados, solo igualados con el costo del 

hub número 1, el cual no fue escogido por estar más distante del centro de gravedad que 

el hub número 8.  Lo anterior soporta la afirmación de que los costos de transporte tienen 

menor incidencia en la disminución de la función objetivo que el incurrir en el pago del 

costo equivalente al arriendo en cada período de recolección. Las trayectorias recorridas 

en cada una de las instancias no supera los 500km y el costo más elevado por trayecto 

resulta ser de $268 COP/km, lo que implica que el costo máximo en consumo de 

combustible para la recolección equivale a $134.000 COP para un horizonte de 

planeación equivalente a medio mes y $268.000 COP por mes; entre tanto que las 
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diferencias entre los costos de los arriendos de los centros se encuentran entre los 

$276.829 COP hasta los $2’177.567 COP, siendo estas diferencias determinantes al 

evaluar la escogencia de los centros de recolección de los centros de recolección.  

Al comparar el uso de dos centros de recolección en conjunto, con el centro de 

recolección que de forma individual atiende la recolección al menor costo, se tiene un 

primer escenario que corresponde a que los arriendos del par de centros de recolección 

escogidos suman un total de $4’533.461 COP, y un segundo escenario que corresponde 

a asignar la decisión de escoger un solo centro, el hub número 5 es escogido con costo 

de arriendo de $2’128.316 COP. Las diferencias existentes entre estos escenarios son de 

$2’405.145 COP, que al costo por trayectoria máximo actual equivale a 8.974 km lo que 

resulta cerca de 10 veces el valor de las trayectorias recorridas en un mes de planeación, 

siendo imposible ahorrar estos trayectos con el uso de dos centros de recolección. 

Se concluye que, el utilizar dos centros de recolección, en vez de uno sólo, es 

inconveniente en término del aumento generado en la función objetivo. En la Figura 33 se 

presenta ubicación del par centros de recolección en conjunto que resultan con costo 

inferior y se muestra la ubicación del centro de recolección que se sitúa en el centro de 

gravedad que corresponde al hub número 4.  
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Figura 33 Ubicación de par de centros de recolección con costo inferior 

4.6.3 Variación del tamaño de las jornadas laborales. 

Dado que las ventanas empleadas en el caso de estudio de la ciudad de Barranquilla 

fueron de tamaño de 480 minutos, equivalente a 8 horas, se realizó un análisis de 

sensibilidad variando el tamaño de las jornadas a 10 y 12 horas, con el fin de observar 

cómo su variación afecta la función objetivo y determinar si resulta una mejor opción 

emplear jornadas largas en comparación a las cortas. Cabe resaltar que estas variaciones 

fueron realizadas basadas en los 209 generadores comerciales establecidos para el caso 

de estudio de Barranquilla, teniendo en cuenta la mejor opción de vehículo y ubicación de 

centro de recolección, obtenida en la sección 4.6.1, donde se estableció como mejor 

alternativa el Carguero 3W de capacidad de 416 L y el hub número 5 ubicado en la 

localidad sur metropolitana de Barranquilla. A continuación, se presentan las Tablas 39 y 

40, donde se exponen los resultados para la  de 10 horas para el primer y segundo 

período, respectivamente.  
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Tabla 39 Resultados jornada laboral 10h - Primer período 

z ACU t d Secuencia de visita a los nodos 
1 1.143,0 589,5 19,8 1 183 44 7 1 187 61 90 1 64 95 144 120 141 93 

     198 1             
2 1.224,0 582,3 28,9 1 135 148 8 142 1 31 151 204 1 164 46 63 88 69 

     81 1             
3 781,0 411,3 20,5 1 84 85 100 124 179 1 134 47 150 86 68 1   
4 1.144,0 526,8 30,7 1 115 114 1 139 97 1 110 152 103 108 136 121 140 1 
5 758,0 401,8 16,7 1 21 16 2 182 196 1 19 30 26 162 175 1   
6 826,6 446,7 22,7 1 153 154 104 113 112 1 181 168 149 202 133 189 1  
7 818,4 475,1 22,0 1 147 122 87 74 180 1 130 116 209 210 70 131 207 1 
8 1.065,0 497,8 19,1 1 132 203 146 76 1 105 99 188 1 197 206 12 165 1 
9 824,6 504,6 21,8 1 53 171 51 160 174 25 1 24 137 185 37 173 78 77 

10 808,0 454,1 25,6 1 195 166 15 170 1 41 178 36 192 109 107 42 1  
11 824,6 523,9 29,6 1 117 118 129 128 89 1 111 11 208 167 79 172 22 169 

          1                           
 

Nota. 𝑧: jornada laboral, ACU: litros de aceite recolectados en la jornada, 𝑡: minutos 

usados de la jornada, 𝑑: distancia en kilómetros recorrida por el vehículo en la jornada 𝑧. 
Los valores de la secuencia corresponden al número de nodo generador que será 
visitado, su identificación registra en el anexo I. 

 

Tabla 40 Resultados jornada laboral 10h- Segundo período 

z ACU t d Secuencia de visita a los nodos 
1 777,0 288,9 19,5 1 8 194 1 35 23 43 1        
2 1.148,0 385,1 34,0 1 202 1 163 1 156 50 72 81 1      
3 1.185,8 511,1 24,5 1 66 10 143 1 205 59 1 55 157 56 127 83 82 1 
4 1.216,5 592,0 20,8 1 184 38 7 39 1 6 29 27 17 18 1 20 60 177 

       186 176 1          
5 1.195,6 525,8 30,3 1 119 138 48 13 1 41 1 106 190 164 3 4 5 1 
6 1.328,6 460,3 16,1 1 155 9 102 1 62 1 165 159 158 94 1    
7 1.232,8 526,0 30,4 1 80 128 125 1 73 193 71 1 126 88 92 91 34 1 
8 1.081,6 580,4 28,2 1 53 161 14 51 52 1 24 33 37 1 75 40 28 2 

     182 1             
9 1.513,6 544,3 25,7 1 49 98 1 96 1 201 54 199 58 57 1    

10 1.579,6 586,7 30,7 1 101 123 31 1 42 1 200 65 1 191 145 32 45 67 
          1                           
Nota. 𝑧: jornada laboral, ACU: litros de aceite recolectados en la jornada, 𝑡: minutos 

usados de la jornada, 𝑑: distancia en kilómetros recorrida por el vehículo en la jornada 𝑧. 
Los valores de la secuencia corresponden al número de nodo generador que será 
visitado, su identificación registra en el anexo I. 
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Se observa en la Tabla 39 y Tabla 40, correspondientes al primer período y segundo 

período, respectivamente, que, empleando jornadas de 10 horas, se requirieron de 11 y 

10 jornadas laborales, para el período 1 y 2, respectivamente. Esto implica que, para el 

primer período, en 4 días de la semana se debe llevar a cabo la recolección con dos 

vehículos en paralelo y para el segundo período, se deben disponer de 3 días de la 

semana trabajando dos vehículos en paralelo. La distancia máxima recorrida para el 

primer período fue de 30,7 km y para el segundo período fue de 34,0 km. Con respecto al 

máximo tiempo empleado entre las jornadas de tiempo utilizadas, se tiene que para el 

primer período fue de 589,5 minutos y para el segundo período fue de 592 minutos, de un 

total de 600 minutos disponibles por jornada por la adición de dos horas extras. El máximo 

volumen en litros recolectado de ACU en una jornada laboral fue de 1.224 L para el 

período 1 y 1.579,6 L para el período 2. Para el primer período se observa que la cantidad 

máxima de visitas a generadores fue de 13 y para el segundo período corresponde a 14 

visitas a generadores.  

De igual manera, las Tablas 41 y 42 presentan los resultados empleando jornada 

laboral de 12 horas para el primer y segundo período, respectivamente. Se observa que 

para este tamaño de jornada laborlal fueron empleadas menos jornadas, haciendo 

referencia a 9 jornadas utilizadas en el primer período y 8 jornadas para el segundo. Esto 

se traduce en que, durante la semana 1 de recolección, se emplearán dos vehículos en 

paralelo por dos días; y para la semana 2, sólo durante un día será necesario el empleo 

de dos vehículos recolectando ACU en paralelo. Las distancias máximas recorridas fueron 

31,4 km y 32,2 km para el primer y segundo período respectivamente; el máximo tiempo 

empleado entre las ventanas de tiempo utilizadas fue 717,0 minutos para el primer 

período y 703,0 minutos para el segundo período, teniendo en cuenta que el tiempo 
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disponible es de 720 minutos por jornada por la adición de 4 horas extras. El máximo 

volumen en litros recolectado de ACU en una jornada fue de 1.542 L y 1.954 L para el 

primer y segundo período, respectivamente. Para el primer período se observa que la 

cantidad máxima de visitas a generadores fue de 18 y para el segundo período 

corresponde a 15 visitas a generadores. 

Tabla 41 Resultados jornadas laborales de 12h - primer período. 

𝑧 ACU 𝑡 𝑑 Secuencia de visita a los nodos 
1 1.150,0 589,8 19,9 1 15 195 8 1 121 107 136 31 1 204 151 168 164 181 178 

     41 1              

2 412,6 276,5 14,6 1 7 44 173 78 77 160 21 169 1       

3 1.161,2 661,1 24,5 1 85 84 128 129 148 113 1 36 192 172 1 79 109 11 114 

     166 147 108 1            

4 1.542,8 712,0 20,8 1 81 69 1 131 90 68 1 88 86 70 116 1 210 209 140 

     152 103 197 64 1           

5 1.196,0 618,5 31,4 1 183 53 1 170 196 16 37 137 185 1 24 46 63 198 93 

     165 1              

6 1.172,6 586,7 18,7 1 122 135 87 1 139 97 1 150 47 134 110 112 179 124 142 

     130 1              

7 1.214,4 717,0 22,8 1 153 154 146 132 76 1 105 99 120 95 1 206 207 12 175 

     162 30 187 61 141 1          

8 1.223,6 608,1 27,3 1 171 51 174 182 2 1 42 188 149 1 202 133 89 203 104 

     22 1              

9 1.144,0 644,9 29,9 1 117 118 74 180 1 167 115 100 208 1 111 1 189 19 25 

     26 144 1             

Nota. 𝑧: jornada laboral, ACU: litros de aceite recolectados en la jornada, 𝑡: minutos 

usados de la jornada, 𝑑: distancia en kilómetros recorrida por el vehículo en la jornada 𝑧. 
Los valores de la secuencia corresponden al número de nodo generador que será 
visitado, su identificación registra en el anexo I. 
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Tabla 42 Resultados jornadas laborales 12 h - Segundo período. 

z ACU t d Secuencia de visita a los nodos 
1 1.954,0 668,5 27,4 1 66 1 155 49 98 1 50 126 1 1 163 73 71 

     201 88 67 1          

2 1.414,0 558,6 19,4 1 39 37 33 27 1 20 1 45 94 1 57 59 56 

     157 1            

3 1.539,9 650,6 32,2 1 51 75 40 2 1 34 1 54 199 1 159 60 177 

     176 186 6 1          

4 1.441,4 703,0 29,2 1 53 161 14 52 18 1 5 4 182 28 17 1 32 

     1 62 58 158 165 1        

5 1.552,0 657,3 22,9 1 184 7 38 24 29 1 42 106 1 164 1 145 191 

     205 190 3 41 1         

6 818,8 302,1 12,8 1 119 138 8 125 1 127 83 193 1     

7 1.926,8 692,6 25,0 1 81 72 1 65 200 1 55 1 92 91 82 156 96 

     202 102 1           

8 1.612,2 675,8 30,3 1 80 128 10 1 35 23 43 1 13 143 1 31 101 
          123 9 194 48 1                 
Nota. 𝑧: jornada laboral, ACU: litros de aceite recolectados en la jornada, 𝑡: minutos 

usados de la jornada, 𝑑: distancia en kilómetros recorrida por el vehículo en la jornada 𝑧. 
Los valores de la secuencia corresponden al número de nodo generador que será 
visitado, su identificación registra en el anexo I. 

En la Tabla 43 se presenta un comparativa entre los resultados obtenidos para los 3 

tamaños de jornadas que se han venido evaluando, teniendo en cuenta que los valores 

para la jornada de tamaño de 8 horas son los que se obtuvieron en la sección 4.6.1 en las 

que se obtuvo como mejor alternativa de vehículo el Carguero 3W y como centro de 

recolección el hub número 5 (ver Tabla 37). La primera columna de la Tabla 43 presenta 

los tamaños de las jornadas evaluadas, la segunda columna presenta el beneficio 

ambiental generado por la recolección de ACU, que sería el mismo para los 3 tamaños de 

jornadas, ya que se recogieron los mismos 22.476 L de ACU recolectados de los 209 

generadores comerciales del caso de estudio. La tercera columna hace referencia a los kg 

CO2 generados por trayectorias de recolección y sus emisiones y la cuarta columna hace 

referencia a kg CO2 evitados, resultado de la diferencia entre el beneficio ambiental por 
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recolección de ACU y los kg CO2 generados por trayectorias. Finalmente, la quinta 

columna presenta los costos de función objetivo en COP.  

Tabla 43 Comparación costos función objetivo variando tamaño de las jornadas. 

Duración 
jornada  

Litros de ACU 

recolectados 
kg CO2 
generados 

kg CO2 

evitados  Costos F.O. (COP) 

8 horas 20.375 41,90 20.333 $3’208.141 

10 horas 20.375 38,75 20.336     $3’067.800 

12 horas 20.375 30,20 20.345     $2’957.800 
 

Se concluye de la Tabla 43, que el tamaño de jornadas que genera los menores 

costos en la función objetivo compete al tamaño de jornadas de 12 horas, es decir, 

adicionando 4 horas extras, debido a la tendencia de abarcar una mayor cantidad de 

generadores de ACU por jornada y, por ende, requerir de menor cantidad de jornadas por 

período. Adicionalmente, las jornadas de 12 horas también son las que permiten mayores 

ahorros en la generación de kg de CO2, si bien la diferencia con las otras jornadas es 

mínima. 

4.6.4 Análisis del incremento de la densidad espacial de generadores a 

través del uso de incentivos a generadores 

Es de interés investigar cómo se podría propiciar una mejor disposición y respuesta, 

por parte de los generadores de aceite, a ser partícipes de un sistema de recolección de 

ACU, dado que no todo el universo de generadores es atendido por el sistema de 

recolección propuesto. Una mejor respuesta se traduce en una mayor densidad espacial 

de generadores, lo que en teoría generaría eficiencias por economías de escala en 

transporte (Chopra & Meindl, 2013). De esta forma, podría ser que la curva decreciente de 

costos de transporte con mayor número de nodos pueda compensar los costos 

adicionales por los incentivos pagados. 
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 Un mecanismo a estudiarse para obtener la respuesta mejorada en mención, lo 

constituye el pago de incentivos a los generadores, con lo que se incrementarían las tasas 

de recolección en función del valor del incentivo. Para la realización de este análisis, se 

parte de resultados provistos por Zhang (2015), donde previamente en China ha sido 

construida una relación entre el valor del incentivo en mención y los incrementos en las 

recolecciones. Estos resultados fueron extrapolados a la ciudad de Barranquilla, dada la 

relación existente entre la tasa de generación de ACU anual por persona, siendo la de 

Colombia 11,2 kg de ACU por persona (Asograsas, 2014) y la de China 10,96 kg de ACU 

por persona (Ceicdata, 2020).  Se observa el reporte de los siguientes valores de 

incentivos en RBM (Yuan): 220, 1.000, 1.500 y 2.000, y sus respectivos incrementos en 

porcentajes de recolección de aceite: 50%, 53,77%, 55,7% y 57,44%. De lo anterior, se 

puede obtener la siguiente relación lineal: 𝑦 =  0.0042𝑥 +  49.282, donde 𝑥 representa el 

incentivo, mientras que 𝑦 representa la respuesta de fracciones de recolección.  

Para el presente caso de estudio, utilizaremos dichos resultados con el supuesto de 

que el mercado local de generadores comerciales, siendo objeto de incentivos similares, 

produciría una respuesta similar. Los resultados hasta el momento documentados parten 

de un escenario con un incentivo en cero, que representa una fracción de recolección de 

49,28%. Se pretende evaluar el uso de un incentivo de compra de ACU al generador de 

$489 COP/L, dado que se reporta en la literatura una investigación basada en un trabajo 

de campo realizado en la ciudad de Bogotá, donde, al encuestar a la población comercial 

generadora de ACU, se estableció que el 76,3% estaría dispuesta a apoyar la recolección 

de ACU a cambio de la venta del mismo. En la misma investigación se estableció como 

promedio de valor de compra de ACU $ 368,6 por litro, que llevados a valor presente 

resultan en $489 COP/L (Weimar et al., 2014). Implementando dicho incentivo, se obtiene 
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de la ecuación un porcentaje de recolección de 52,37%, variando en 3,083% la fracción 

total recolectada, con base en esto, y conociendo que el universo de establecimientos 

comerciales generadores en la ciudad de Barranquilla es de 3.600 (DANE, 2021), se tiene 

que el porcentaje que se genera de incremento  del 3,083% del total de potenciales 

generadores, permite incluir 111 nuevos generadores comerciales en el sistema de 

recolección, para un total de 320, incluyendo a los 209 existentes. 

Partiendo de lo anteriormente dicho, se inicia este análisis evaluando nuevamente la 

mejor alternativa de vehículos entre los 3 vehículos que se vienen manejando a lo largo 

de la presente investigación para el total de puntos generados de 320. La mejor 

alternativa de hub continúa siendo el hub 5 ubicado en la localidad sur metropolitana, de 

los 10 que se tienen disponibles, dado que se concluyó en el análisis de sensibilidad 

reportado en la sección 4.6.1, que el costo de la bodega por metro cuadrado tiene mayor 

incidencia en la función objetivo que la ubicación, siendo el hub 5 el que presenta el 

menor costo. A continuación, se presenta en la Tabla 44 los resultados de variar el 

vehículo empleado para la recolección de ACU en una población total de 320 nodos, 

donde se puede observar que el Carguero 3W genera la mayor distancia recorrida en km, 

dado a las veces en las que debe retornar al centro de recolección debido a su capacidad. 

No obstante, se observa que el DFM DFSK es el vehículo que genera la mayor cantidad 

de kg CO2 por trayecto, lo cual se debe a que el factor de impacto ambiental por 

transporte en kg CO2 para el Carguero 3W es bajo en comparación con los otros dos 

vehículos (Ver Tabla 31); siguiendo con la descripción de la Tabla 44, se observa que los 

litros de ACU recolectados son los mismos para los 3 vehículos que corresponde a los 

litros de ACU para 320 nodos generadores, por lo que los kg de CO2 por ACU recolectado 

son 34.005,53 para los 3 vehículos. Se observa que el vehículo HFC 1035 es el que 



 

 

134 

 

 

 

genera la mayor cantidad de kg de CO2 evitados, pero esta cantidad difiere de las 

correspondientes a los dos vehículos restantes de manera mínima. Finalmente, se 

observa que el vehículo que genera el menor costo de la función objetivo es el Carguero 

3W, manteniéndose como la mejor alternativa de vehículo, seguido del DFM DFSK. Este 

resultado se debe a que los costos por trayectorias del Carguero 3W son los menores y al 

tiempo de permanencia que es el correspondiente al cargue y descargue en el nodo, que 

se estableció de 30 minutos, la cual se definió en la sección 4.4.5. Este tiempo resulta una 

limitante para los vehículos de mayor capacidad, dado que independientemente de su 

capacidad de carga están sujetos a estos tiempos que le impiden abarcar mayor 

población generadora. 

Tabla 44 Resultados de la variación del vehículo en población comercial generadora 

incrementada de 320 nodos. 

Vehículo 
Distancia 
recorrida 
en km 

Litros de 
ACU 
recolectados 

kg CO2 

generados 

kg CO2 por 
ACU 
recolectado 

kg CO2 
evitados 

Costos F.O. 
(COP) 

Carguero 3W  828 37.513 61,95 34.005,53 33.944 $4’574.400 

DFM DFSK 367 37.513 73,83 34.005,53 33.931,69 $5’528.652,3 

HFC 1035 245 37.513 59,14 34.005,53 33.946,38 $8’154.773,8 

 

Sabiendo que la mejor alternativa de vehículo continúa siendo el Carguero 3W y la 

mejor ubicación de centro de recolección el hub 5, se continua con el presente análisis. 

Teniendo en cuenta que la población generadora considerada aumenta en 111 

generadores comerciales adicionales y partiendo que se tiene la evaluación del caso de 

estudio inicial de 209 nodos, se establecerá un escenario con la mitad de los nuevos 

generadores, lo cual equivale a 56 nodos adicionales a los 209 existentes y otro escenario 

con la totalidad de los nuevos generadores, lo que corresponde a los 111 nodos 

adicionales a los 209 existentes. Lo anterior, con el fin de observar la tendencia que existe 

entre los valores de la función objetivo al considerar la recolección de estos escenarios 
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incrementados. Las coordenadas de los nodos provenientes de incentivos han sido 

escogidos entre un grupo de ubicaciones de generadores de ACU de la ciudad de 

Barranquilla de manera aleatoria, las generaciones han sido estimadas soportando los 

rangos de generación de aceite con la base de datos inicialmente obtenida de 

generadores comerciales para el caso de estudio de Barranquilla.  

A continuación, se presenta en la Figura 34, los resultados de densificación 

proyectada luego de ser creado el escenario de 209 nodos más 56 nodos adicionales, 

este es resuelto para observar su tendencia en los costos, así como la tendencia de la 

recolección. La variación en la función de costos al incluir los 56 nodos nuevos 

adicionales se observa en la Figura 35, presentadas a continuación: 

Figura 34 Incremento de la densificación espacial 

obtenida, incluyendo la mitad de los generadores 

adicionales, 56 generadores.  

Figura 35 Variación de la función de costos con la 
adición de 56 nodos generadores. 

  

 

La Figura 35, presenta la reducción del costo al paso de las iteraciones. A diferencia 

de las corridas anteriores, ésta ha sido dispuesta a 200 iteraciones exploratorias 

adicionales a causa de tener una red más extensa. Así mismo, fue realizada la corrida de 
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la instancia con 111 nodos proveniente de los incentivos más los 209 nodos adicionales, 

donde en la Figura 36 se presenta el incremento de la densificación espacial obtenida y 

en la Figura 37 se observa la variación de la función de costos con la adición de estos 111 

nodos generadores.  

Figura 36 Incremento de la densificación espacial 
obtenida, incluyendo el total de los generadores 
adicionales, 111 generadores 

Figura 37 Variación de la función de costos con 
la adición de 111 nodos generadores. 

  

 

Seguidamente, se presenta la construcción de una comparativa entre los escenarios 

incrementados en 56 nodos y en 111 nodos adicionales, lo cual se observa en la Tabla 

45. La primera columna de la Tabla 45 presenta los tamaños de generadores evaluados, 

la segunda columna presenta el total de litros de ACU recolectado, este presenta un 

incremento del 42% al evaluar el escenario con la mitad de los nodos provenientes de 

incentivos y un 84% para cuando todos los 320 nodos son incluidos. La tercera columna 

de la Tabla 45 presenta los kg de CO2 generados por trayectorias, donde se observa que 

evidentemente, el mayor valor corresponde al mayor número de generadores y así 

mismo, el valor de kg de CO2 evitados ya que estos asocian la cantidad de CO2 evitada a 

través de la recolección de ACU. La quinta columna presenta los costos de la función 

10 5   

10 5   

11  

11 02  

L
a
tit
u
d
e

 4 54   4 52   4 50   4 4    4 4   

Longitude

  AC,  sri,     ,  armin,     
 1 mi 

 2  m 

 odos iniciales

 odos provenientes de incentivos



 

 

137 

 

 

 

objetivo que se incrementan al incluir el pago del incentivo a los nodos generadores y así 

mismo en la columna 7 el costo unitario por litro de ACU, ya que en el escenario de 209 

nodos no se asume entrega de incentivo a diferencia de los otros dos escenarios, en los 

cuales para todos se mantuvieron las condiciones del caso de estudio inicial en la que se 

parte del hecho de bodega arrendada y flota alquilada.  

Sin embargo, en la columna 7, se muestran valores en paréntesis (), estos valores 

presentan el costo unitario de cada litro de ACU sin incluir el costo de pagar el incentivo al 

generador y a su vez tener un incremento en la población de generadores a causas 

distintas al pago del incentivo en la recolección; este escenario supuesto puede 

presentarse en la imposición de multas o financiamiento de los entes territoriales, lo que 

en determinada proporción podría ser capaz de replicar el escenario de incentivo, sin 

implicar ser parte de los costos de recolección. Por tanto, en la columna 7, se puede 

observar los valores del costo unitario de cada litro de aceite incluyendo el valor del 

incentivo y sin incluir el valor del incentivo, siendo este último valor el que se encuentra 

dentro de paréntesis, con el objetivo de evidenciar el efecto de la economía de escala en 

el sistema de recolección de ACU, observando que, al no incluir el costo de un pago de 

incentivo, el costo unitario disminuye en un 19,26% comparando el caso de 209 y 320 

nodos generadores. Una tendencia decreciente en el costo unitario de las dos últimas filas 

es soportada por el hecho de contar con las instalaciones con capacidad para mayores 

cantidades teniendo los mismos costos fijos, lo que reduce el costo unitario hasta alcanzar 

las máximas capacidades instaladas. 
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Tabla 45 Variación de la función de costos en relación con el incremento de generadores. 

Total de 
generadores 

Litros de ACU 

recolectados 
kg CO2 
generados 

kg CO2 

evitados  
Costos 
F.O. (COP) 

Incremento de 
la recolección  

Costo unitario 
(L/COP) 

209 20.375 41,90 20.333 $ ’20 .141 0% $325(0) 

209+56 29.043 50,58 26.277 $ ’ 22. 00 42% $841($325,1) 

209+111 37.513 61,95     33.944 $4’5 4.400 84% $749($262,4) 

 

Se concluye, que un incremento en la densidad espacial de nodos incentivados 

genera a su vez una disminución proporcional en la función de costos unitarios. En la 

sección que sigue a continuación se observará el efecto en el margen operacional y la 

utilidad bruta al incrementar el número de nodos. De igual manera, del presente análisis 

de sensibilidad se concluye que la heurística desarrollada permite la evaluación de 

tamaños superiores de poblaciones. 

4.6.5 Evaluación económica  

La evaluación económica para el modelo de negocio de recolección de ACU para la 

ciudad de Barranquilla se ha realizado tomando en consideración 6 escenarios: 1.) 

Bodega arrendada y alquiler de vehículos, 2.) bodega propia y vehículos alquilados y 3.) 

bodega y vehículos propios. Los tres primeros escenarios se hicieron con base a los 209 

generadores iniciales, donde no se tiene la necesidad de comprarle el ACU a los 

generadores puesto que estos lo entregan de manera gratuita. Luego son considerados 

tres escenarios, iguales a los enumerados anteriormente, pero considerando el 

incremento de la densidad espacial de nodos generadores para un total de 320 nodos, en 

los que se les debe comprar el ACU a estos generadores con el precio determinado en la 

sección anterior. 

  Esta evaluación económica se efectuó considerando la mejor alternativa de vehículo 

Carguero 3W, dado que al evaluar la variación de vehículos para el caso de estudio de 
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209 nodos y 320 nodos se llegó a esta conclusión, detallada en la sección anterior. Se 

siguió considerando el centro de recolección ubicado en el hub número 5 localidad sur 

metropolitana de Barranquilla. Para el caso de 209 generadores comerciales se 

recolectan 22.476 L de ACU, en tanto que para el caso de los 320 generadores 

comerciales se recolectan 37.513 L, ambos para un horizonte de planeación que equivale 

a 2 semanas. Se tienen jornadas de tiempo de 8 horas asumiendo que se realizará la 

recolección en una jornada laboral habitual, y tomando en consideración que la inversión 

inicial será financiada en un 100%. En la Tabla 46, 47, 48 y 49 se presenta la 

infraestructura necesaria para el funcionamiento de este modelo de negocio, es decir, el 

conjunto de elementos o servicios necesarios para la puesta en marcha de esta actividad, 

discriminándose en una de las columnas los costos asociados cuando se tienen 209 

generadores y cuando se incrementan los generadores a 320. No obstante, la Tabla 46 

hace referencia a los precios de compra de bodega de almacenamiento y de la flota, que 

para el caso de 209 nodos se requieren de dos vehículos Carguero 3W y para el caso en 

el que se considera el incremento en 320 generadores, se requieren 3 vehículos Carguero 

3W. Para los escenarios de bodega arrendada y alquiler de vehículos estos costos no son 

tenidos en cuenta. Los costos de infraestructura necesaria permiten establecer el costo de 

la inversión inicial para cada uno de los escenarios.  

Inversión inicial:  

En la Tabla 47, se presentan los materiales y equipos que serán necesarios para 

llevar a cabo la actividad de recolección de ACU para el caso de estudio de la ciudad de 

Barranquilla. Estos materiales y equipos son necesarios adquirirlos para todos los 

escenarios. Los bidones requeridos equivalen a 1.144 unidades para el caso de 209 

nodos y 1.896 unidades para el caso de 320 nodos, que corresponden a los necesarios 
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de acuerdo con el volumen de ACU a recolectar para cada caso. Esta cantidad toma en 

consideración que al recolectar un bidón lleno se le debe dejar al generador uno vacío 

para que inicie nuevamente con el proceso de acumulación del ACU y tiene en cuenta 20 

bidones adicionales como inventario de bidones en tránsito. Se requieren para ambos 

casos, 8 isotanques, 2 que serán utilizados para el almacenamiento temporal del ACU 

durante el proceso de filtración y bombeado al tanque de almacenamiento, y 6 isotanques 

para el transporte final de ACU, todos estos de capacidad de 1.000 L. El medio filtrante 

será empleado para realizar la remoción de partículas suspendidas y luego se bombea 

hacía el tanque de almacenamiento con capacidad de 23 toneladas, donde se asumen 

despachos de ACU semanales.  Se dispuso de la compra de dos bombas para el bombeo 

del ACU a la entrada y a la salida del tanque de almacenamiento. La fila que presenta el 

valor de herramientas equivale a la sumatoria del costo de la compra de herramientas 

requeridas para labores usuales de mantenimiento y operación. 

Tabla 46 Costo de compra de flota y bodega de almacenamiento 

Bodega y flota  
N° 

Concepto 
Unidades Costo/unid 

(COP) 

Costo total 
(COP) 

Costo total 
(COP) 

209n 320n 209n 320n 

1 Bodega  100 m2 120 m2 $2’128.316 $212’831.600 $255’   . 20 

2 Flota 2 3 $1 ’000.000 $2 ’000.000 $  ’000.000 
Total $  8’8  .600 $ 9 ’ 97.9 0 
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Tabla 47 Materiales y equipos requeridos para recolección de ACU 

Materiales y Equipos 
N° 

Concepto 
Unidades 

Costo/unid (COP) 
Costo total 

(COP) 
Costo total 

(COP) 
209n 320n 209 n 320n 

1 Bidones 1.144 1.896 $7.950 $9’093.210 $15’0 5.    
2 Filtro 1 2 $21.000 $21.000 $42.000 
3 Isotanques 8 8 $390.000 $3’120.000 $ ’120.000 
4 Tanque Alm. 1 1 $16’055.000 $16’055.000 $1 ’055.000 
5 Bombas 2 2 $2’016.310 $4’032.620 $4’0 2. 20 
6 Herramientas 1 1 $2’650.000 $2’650.000 $2’ 50.000 
Total $34’971.830 $ 0’975.603 
 

La Tabla 48 hace referencia a las adecuaciones de obra civil requeridas en todo el modelo 

de negocio. En esta tabla se menciona los costos de instalación de los equipos 

anteriormente mencionados (tanque de almacenamiento y bombas), instalaciones 

hidráulicas y eléctricas requeridas, los cuales fueron obtenidos basados en la literatura. 

(Weimar et al., 2014) 

Tabla 48 Costos de adecuaciones de obra civil 

Adecuaciones de obra civil 

N° Concepto Costo total (COP) 
1 Instalaciones físicas de equipos $3’310.000 
2 Instalaciones hidráulicas $2’650.000 
3 Instalaciones eléctricas $3’872.000 
Total $9’832.000 
 

La Tabla 49, presenta el costo de los muebles y enseres mínimos requeridos para la 

ejecución de la actividad, donde se presentan la descripción y el precio total.  

Tabla 49 Costos de muebles y enseres requeridos 

Muebles y enseres 

N° Concepto Costo total (COP) 

1 Oficina $1’942.000 
2 Equipo de computo $2’650.000 
Total $4’592.000 
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Por lo que la inversión inicial representa la sumatoria de toda la infraestructura 

necesaria para la recolección del ACU y teniendo en cuenta el escenario, se le adiciona la 

compra de la bodega como centro de almacenamiento y la compra de los vehículos. Los 

tres escenarios presentados en la Tabla 50 serán evaluados para el caso de 209 nodos y 

para el caso de 320 nodos como se mencionó al inicio de la sección, por lo que en total 

serían 6 escenarios. Esta inversión inicial equivale al monto que según el escenario se 

debe solicitar en un préstamo bancario.  

Tabla 50 Inversión inicial para los escenarios contemplados 

Inversión inicial para cada escenario 

Concepto 

Escenarios 

Arriendo de bodega + 
alquiler de vehículos 

Compra de bodega + 
alquiler de vehículos 

Compra de bodega + compra 
de vehículos  

209n 320n 209n 320n 209n 320n 

Bodega N. A N. A $212’  1. 00 $255’   . 20 $212’  1. 00 $255’   . 20 

Flota N. A N. A N. A N. A $26'000.000 $  ’000.000 

Materiales y 
Equipos 

$ 4’  1.  0 $40’  5. 0  $ 4’  1.  0 $40’  5. 0  $ 4’  1.  0 $40’  5. 0  

Adecuaciones 
de obra civil 

$ ’  2.000 $ ’  2.000 $ ’  2.000 $ ’  2.000 $ ’  2.000 $ ’  2.000 

Muebles y 
enseres 

$4’5 2.000 $4’5 2.000 $4’5 2.000 $4’5 2.000 $4’5 2.000 $4’5 2.000 

Total $ 9’ 9 .8 0 $55'399.603 $262'227.430 $310'797.523 $288’  7.430 $349'797.523  

 

Costos fijos: 

 

Para la presente evaluación económica se deben contemplar los costos fijos, que 

hacen referencia a los costos que se deben pagar independientemente del nivel de 

operación: Mano de obra, depreciación, reparación y mantenimiento, amortización, el 

pago del flete por entrega y el costo del arrendamiento de la bodega y la flota, 

considerando estos dos últimos para el escenario en el que aplique. En la Tabla 51, se 

observa el costo fijo por mano de obra, teniendo en cuenta que para este modelo de 



 

 

143 

 

 

 

negocio se requerirá para el número de generadores contemplados del conductor 

encargado de la recolección del ACU, teniendo en cuenta que a estos se les paga por 

jornada laboral consumida, es decir, día laboral trabajado. Se requerirá también, un 

operario encargado de la recepción del ACU, de la filtración y almacenamiento del mismo 

y demás actividades operativas y el supervisor encargado de la supervisión de la 

operación y las actividades administrativas inherentes a la recolección del ACU.   

Tabla 51 Costo de mano de obra requerida 

Mano de obra  

Concepto 
Costo/mes (COP) 

209n 320n 

Conductores $1’757.550 $2’  0’0 1 

Operario $1’014.980 $1’014.  0 

Supervisor $1’550.000 $1’550.000 

Total $4’322.530 $ ’9  .0   

 

En las Tabla 52 se presentan los costos por depreciación mensual de toda la 

infraestructura del modelo de negocio para el caso de 209 y 320 nodos. Se puede 

observar una columna donde se tiene la vida útil (V.U.) en años, se realiza la conversión a 

meses y se calcula la depreciación por mes. (Vida Útil de Los Activos Fijos o 

Depreciables, 2019). La Tabla 53 presenta el costo generado por el mantenimiento o 

reparaciones que surjan para un mes de operación tanto en infraestructura como para el 

vehículo donde este último solo será tenido en cuenta en el escenario en que se compra 

la flota (Honda, 2020). 
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Tabla 52 Costos por mes de la depreciación de la infraestructura requerida. 

Materiales y Equipos 

V.U. Caso 209 nodos Caso 320 nodos 

años 
Costo total 

(COP) 

depreciación 
por mes 
(COP) 

Costo total 
(COP) 

depreciación 
por mes 
(COP) 

Bodega 100 m2 45,0 $ 212’831.600   $ 394.132   $ 255’397.920   $ 472.959  

Flota 10,0 $ 26’000.000   $ 216.667   $ 39’000.000   $ 325.000  

Bidones 5,0 $ 9’094.800   $ 151.580   $ 15’075.983   $ 251.266  

Filtro 0,01 $ 21.000   $ 21.000   $ 42.000   $ 42.000  

Isotanques 5,0 $ 3’120.000   $ 52.000   $ 3’120.000   $ 52.000  

Tanque Alm. 20,0 $ 16’055.000   $ 66.896   $ 16’055.000   $ 66.896  

Bombas 5,0 $ 4’032.620   $ 67.210   $ 4’032.620   $ 67.210  

Herramientas 5,0 $ 2’650.000   $ 44.167   $ 2’650.000   $ 44.167  

Instalaciones físicas de equipos 10,0 $ 3’310.000   $ 27.583   $ 3’310.000   $ 27.583  

Instalaciones hidráulicas 40,0 $ 2’650.000   $ 5.521   $ 2’650.000   $ 5.521  

Instalaciones eléctricas 10,0 $ 3’872.000   $ 322.667   $ 3’872.000   $ 322.667  

Oficina 10,0 $ 1’942.000   $ 16.183   $ 1’942.000   $ 16.183  

Equipo de computo 5,0 $ 2’650.000   $ 44.167   $ 2’650.000   $ 44.167  

Subtotal depreciación bodega y flota (COP) $ 610.799  -  $ 797.959  

Subtotal depreciación materiales y equipos (COP) $ 402.853  -  $ 523.540  

Subtotal depreciación adecuaciones obra civil (COP) $ 355.771  -  $ 355.771  

Subtotal depreciación muebles y enseres (COP) $ 60.350  -  $ 60.350  

Total $ 1’42 .     -  $  ’4 5.2    
 

Tabla 53 Costos por mes de mantenimientos y reparaciones de infraestructura y vehículo 

Mantenimiento y reparación 

Concepto 
Costo por mes 
(COP) 

Costo por mes 
(COP) 

209 nodos 320 nodos 

Reparación y Mantenimiento mensual infraestructura $660.000 $990.000 
Mantenimiento e impuestos vehículo $160.000 $240.000 
Total $820.000 $1’230.000 

 

En la Tabla 54 se presentan los pagos mensuales de los créditos generados de 

acuerdo con la inversión inicial para cada escenario para el caso de 209 nodos y para el 

caso de 320 nodos. La amortización se calculó con un simulador de crédito de libre 
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inversión de Bancolombia, para un plazo de 60 meses y una tasa de interés de mes 

vencido del 1,51% (Bancolombia, 2021).  

Tabla 54 Pago mensual del crédito asumido de acuerdo con el escenario 

Caso 
Concepto 

Escenarios 
Arriendo de bodega 

+ alquiler de 
vehículos 

Compra de bodega 
+ alquiler de 

vehículos 

Compra de bodega 
+ compra de 

vehículos  

209 

Préstamo bancario 
(COP) 

$ 49’395.830   $ 262’227.430   $ 288’227.430  

Pago mensual del 
crédito (COP) 

$ 1’257.556   $ 6’675.983   $ 7’337.911  

320 

Préstamo bancario 
(COP) 

$ 55’399.603   $ 310’797.523   $ 349’797.523  

Pago mensual del 
crédito (COP) 

$ 1’410.405   $ 7’912.517   $ 8’905.409  

 

La Tabla 55 presenta los costos de arrendamiento de la bodega y el vehículo, 

teniendo en cuenta que el costo de la bodega se estableció teniendo en cuenta el precio 

de compra por metro cuadrado para la ubicación del hub 5 en la localidad Sur 

Metropolitana de la ciudad de Barranquilla y sabiendo que el arriendo en efecto será como 

máximo, el 1% (LEY 820, 2013) del valor de compra.  Como se mencionó, otro costo fijo 

es el costo del flete por entrega de ACU a la hora de venderlo, cuyo costo quincenal es de 

$430.000 COP, lo que resulta a $860.000 COP por mes (Tarifa-Carrotanques, 2021). En 

la Tabla 56 se presenta la totalidad de los costos fijos de acuerdo con los 3 escenarios 

planteados para el caso de 209 nodos donde no se consideró pago de incentivo y para el 

caso de 320 nodos donde se considera pago de incentivo.  
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Tabla 55 Costo de arrendamiento Bodega y vehículo 

Costos de arrendamiento Bodega y Vehículo 

Concepto 
Costo por mes (COP) 
Caso 209 nodos 

Costo por mes (COP) 
Caso 320 nodos 

Arriendo Bodega  $ 2’128.316   $ 2’553.979  

Arriendo vehículo  $ 2’437.500   $ 3’997.500  

Total  $ 4’565.816   $ 6’551.479  

 

Tabla 56 Totalidad de costos fijos para los casos de 209 y 320 nodos. 

Costos fijos sin compra de ACU para 
209 nodos 

Escenarios 

Arriendo de bodega 
+ alquiler de 
vehículos 

Compra de bodega 
+ alquiler de 
vehículos 

Compra de bodega 
+ compra de 
vehículos  

Mano de obra $ 4’322.530   $ 4’322.530   $ 4’322.530  

Depreciación de bodegas y flota $ 0     $ 394.132   $ 610.799  

Depreciación materiales y equipos $ 402.853   $ 402.853   $ 402.853  

Depreciación adecuaciones civiles $ 355.771   $ 355.771   $ 355.771  

Depreciación muebles y enseres $ 60.350   $ 60.350   $ 60.350  

Arriendo de bodega         $ 2’128.316  $ 0 $ 0     

Arriendo vehículo $ 2’437.500   $ 2’437.500   $ 0     

Mantenimiento e impuestos vehículo $ 0      $ 0      $ 160.000  

Mantenimiento mensual $ 660.000   $ 660.000   $ 660.000  

Pago mensual del crédito $ 1’25 .55    $  ’  5.      $  ’   . 11  

Flete por entrega  $ 860.000   $ 860.000   $ 860.000  

Total   $   ’ 8 .876   $  6’ 69.  9   $   ’770.     

Costos fijos con compra de ACU para 320 nodos 

Mano de obra $ 4’955.051   $ 4’955.051   $ 4’955.051  

Depreciación de bodegas y flota $ 0      $ 472.959   $ 797.959  

Depreciación materiales y equipos $ 523.540   $ 523.540   $ 523.540  

Depreciación adecuaciones civiles $ 355.771   $ 355.771   $ 355.771  

Depreciación muebles y enseres $ 60.350   $ 60.350   $ 60.350  

Arriendo de bodega         $ 2’553.979  $ 0 $ 0 

Arriendo vehículo $ 3’997.500   $ 1’448.215  $ 0 

Mantenimiento e impuestos vehículo $ 0  $ 0      $ 240.000  

Mantenimiento mensual $ 990.000   $ 990.000   $ 990.000  

Pago mensual del crédito $ 1’410.405   $ 7’912.517   $ 8’905.409  

Flete por entrega $ 1’290.000   $ 1’290.000   $ 1’290.000  

Total $ 16’136.596   $ 18'008.403   $ 18’118.080  
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Costos variables:  

A continuación, se presentan los costos variables que deben ser considerados en el 

modelo de negocio. Entre los cuales se tiene el pago de los servicios públicos, el pago de 

telefonía y redes móviles, el análisis de laboratorio requerido para la venta del ACU, el 

consumo de gasolina del mes partiendo del rendimiento establecido del vehículo. Esta 

información está contenida en la Tabla 57 para el caso de los 209 y 320 nodos, dado que 

estos costos se mantienen en cada uno de los 3 escenarios para cada caso.  

Tabla 57 Costos variables para los 3 escenarios sin compra de ACU 

Costos variables  

Escenarios 

209 nodos 320 nodos 

Concepto Precio/und Costo por mes (COP) 

Servicios públicos $40 $ 1’798.080   $ 3’001.040  

Telefonía y redes móviles  $2,6 $ 116.875   $ 195.068  

Análisis de laboratorio $2,6 $ 116.875   $ 195.068  

Gasolina      $2,1 $ 94.399   $ 157.555  

Total $ 2’126.230   $ 3’548.730  

 

Costos de producción: 
 

Finalmente, los costos de producción mensual bajo los tres escenarios propuestos 

tanto para el caso de 209 y 320 nodos, se encuentran contenidos en la Tabla 58.  

Tabla 58 Costo de producción para los 3 escenarios sin compra de ACU 

Concepto Escenarios 
Costo de producción para 

209 nodos 
Arriendo de bodega 
+ alquiler de 
vehículos 

Compra de bodega 
+ alquiler de 
vehículos 

Compra de bodega + 
compra de vehículos  Costos fijos (COP) $ 12’4 4.      $ 1 ’1  .11    $ 14’  0.214  

Costos variables (COP) $ 2’12 .2 0   $ 2’12 .2 0   $ 2’12 .2 0  
Total (COP) $   ’6  . 06   $  8’ 9 .  9   $  6’896.     
Costo de producción para 320 nodos   

Costos fijos (COP) $ 1 ’1  .5     $ 1 ’ 10.05    $ 1 ’ 1 .  4  
Costos variables (COP) $  ’54 .  0   $  ’54 .  0   $  ’54 .  0  
Total (COP) $  9’68 .  6   $   ’  8.787   $   ’ 68. 6   
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En la Tabla 59 se encuentra contenida la información de margen operacional y utilidad 

bruta para los casos de 209 y 320 nodos, es decir, para el caso donde no se considera y 

donde se considera incentivar al generador de ACU.  

Tabla 59 Margen operacional y utilidad bruta para los casos de 209 y 320 nodos 

Concepto Escenarios 

Caso 209 nodos 
Arriendo de 
bodega + alquiler 
de vehículos 

Compra de 
bodega + 
alquiler de 
vehículos 

Compra de 
bodega + compra 
de vehículos  

Costo total unitario (COP) $ 325 $ 407 $ 376 

Precio de venta ACU (COP) $ 2.483 $ 2.483 $ 2.483 

Margen operacional (COP) $ 2.158 $ 2.076 $ 2.107 

Margen operacional (%)  87% 84% 85% 

Punto de equilibrio (L/mes) 5.785 7.789 7.010 

Ingreso por venta (COP) $ 111’615.816 $ 111’615.816 $ 111’615.816 

Promedio Utilidad bruta a 5 años. $ 96’989.170 $ 93’704.927 $ 94’863.833 

Promedio Utilidad bruta a 10 
años. 

$ 96’989.170 $ 97’293.143 $ 98’983.012 

Promedio Utilidad bruta a 20 
años. 

$ 96’989.170 $ 99’087.250 $ 101’042.602 

Caso 320 nodos 

Costo total unitario (COP) $ 749   $ 769   $ 770  

Precio de venta ACU (COP) $ 2.483   $ 2.483   $ 2.483  

Margen operacional (COP) $ 1.734   $ 1.714   $ 1.713  

Margen operacional (%)  70% 69% 69% 

Punto de equilibrio (L/mes) 9.307 10.274 10.347 

Ingreso por venta (COP) $ 186’289.558   $ 186’289.558   $ 186’289.558  

Promedio utilidad bruta a 5 años. $ 130’074.073   $ 128’600.611   $ 128’490.934  

Promedio utilidad bruta a 10 años. $ 130’074.073   $ 132’355.094   $ 132’576.381  

Promedio utilidad bruta a 20 años. $ 130’074.073   $ 134’232.335   $ 134’619.104  

 

      En la Tabla 59, en las filas donde se indica el costo total unitario mensual para cada 

escenario en el caso de 209 y 320 nodos, respectivamente, hace referencia al costo total 

de la producción mensual dividido entre el total de litros recogidos de ACU en un mes. La 

fila donde se tiene el precio de venta ACU, es el precio que se maneja actualmente en el 

mercado (Greenea, 2021). 
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El margen operacional resulta de la diferencia entre el precio de venta de ACU por 

litro menos el costo total unitario por litro. Seguidamente, se calcula el punto de equilibrio, 

que sería la relación entre los costos fijos y el margen operacional, que nos permite 

estimar las cantidades mínimas a recolectar de ACU en un mes, para no ganar ni perder. 

Por último, se calcula la utilidad bruta, calculando inicialmente el ingreso por venta que 

resulta del producto entre el precio de venta de ACU y las cantidades en litros a recolectar 

de ACU en un mes, donde la utilidad bruta se obtiene a partir de la diferencia entre el 

ingreso por venta y los costos de producción para cada escenario. La utilidad bruta 

promedio se calculó manteniendo los plazos de pago del crédito bancario a cinco años y 

luego se proyectó esta utilidad bruta con períodos de tiempo donde el crédito ya fue 

pagado, es decir, se proyectó a 10 y 20 años de tiempo con el fin de observar la variación.  

De la Tabla 59, se concluye que el costo total unitario de ACU es mayor para el caso 

de 320 nodos en comparación al de 209 nodos, lo que se le atribuye al pago del incentivo, 

observándose que para el caso en el que se paga incentivo al generador, disminuye el 

margen operacional y aumentan las cantidades en litros de ACU que se deben recolectar 

para llegar al punto de equilibrio. Además, para ambos casos, se observa que luego del 

pago del crédito bancario, el cual se le dispuso como plazo 5 años, el mejor escenario lo 

representa la compra de bodega y flota, puesto que disminuye los costos fijos, lo que a su 

vez representa menos costos de producción y mayor utilidad bruta. Finalmente, se 

observa que el incremento de la densidad espacial de generadores comerciales a través 

de un incentivo, genera el incremento aproximadamente de un 25% en la utilidad bruta del 

modelo de negocio y que, para el caso del escenario de compra de bodega y flota, el 

gerente de la empresa debe recolectar 10.347 L de ACU para poder solventar el pago de 

los costos de producción sin generar pérdidas al sistema.  
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A continuación, se procede a sugerir una política de apoyo financiero que pueda 

implementar la Alcaldía de Barranquilla, teniendo el supuesto que la Alcaldía de la ciudad 

apoyará este tipo de empresas con recursos de Regalías Mineras:  

1. Establecer líneas de crédito para capital de trabajo, comercio exterior y expansión 

internacional para empresas recolectoras de ACU.  

2. Generar cupos especiales de crédito en condiciones favorables de tasa y plazo, 

acordes con las necesidades financieras de este tipo de empresas. 

3. Fomentar la inserción productiva e inclusión financiera para facilitar el acceso de 

crédito a este tipo de microempresas. 

4. Abrir espacios de consultoría gratuitas para empresas que apalanquen su 

crecimiento y de acceso de programas de formación empresarial.  

4.6.6 Directrices y recomendaciones a las autoridades municipales 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cuanto a la recolección de ACU en la 

ciudad Barranquilla, se brindan las siguientes directrices a seguir por parte de los entes 

territoriales del Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico con el fin de 

incentivar la recolección de aceite de cocina usado en la ciudad de Barranquilla:  

- Es posible realizar la recolección de los principales generadores comerciales de la 

ciudad haciendo uso en paralelo de dos vehículos Carguero 3W trabajando en la 

proyección de un horizonte de planeación de dos semanas, el plan de visitas de cada 

vehículo puede ser obtenido a través de la heurística presentada, obteniendo 

aproximadamente 22 toneladas de ACU quincenal, considerando solo los 209 nodos 

del presente caso de estudio.  

- De los vehículos evaluados en esta investigación, el vehículo con menor capacidad, 

que para el caso es el Carguero 3W con una capacidad de 416 Litros, es el que 
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representa la mejor alternativa entre los vehículos evaluados. Debido que a los costos 

de arrendamiento son dependientes del tamaño del vehículo, éste resulta incrementar 

sus costos al incrementar su capacidad y teniendo en cuenta que el costo por 

transporte es mucho menor a el costo de arrendamiento, se concluye que el 

arrendamiento de vehículos con menor capacidad permite reducir los costos aun 

cuando las trayectorias resulten más extensas, por lo que se recomienda el uso de 

éstos.  

- Se recomienda el uso de contenedores estándares, con la modalidad de que el 

conductor quien es el encargado de la recolección del ACU en el punto generador se 

dirige al personal administrativo del restaurante o a quien estos deleguen, para 

recoger el contenedor lleno, dejándole inmediatamente al generador uno vacío. Dado 

que aproximadamente el 27% de la población generadora encuestada generan 

volúmenes menores o iguales a 20L de ACU semanal y dada su practicidad, se 

recomienda el uso de bidones de capacidad de 20L para la recolección de ACU, 

siendo posible su almacenamiento en vehículos con baja capacidad, dado que estos 

son los que generan costos inferiores. Al iniciar el programa de recolección, estimada 

la entrega de cada nodo, los contenedores deben ser entregados según el programa 

de visita asignado en un período previo de acumulación, donde se sensibiliza a la 

persona encargada del restaurante sobre la custodia de los bidones y en caso debe 

perdida o avería se debe manejar un número de bidones adicionales disponibles, tal 

como fue considerado en la evaluación económica.  

- En el análisis de sensibilidad realizado, se obtuvieron menores costos de operación 

aumentando el tamaño de las jornadas de tiempo a 12 horas, por lo que se 

recomienda este tamaño de jornadas, siempre que sea viable.  
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- No se recomienda la combinación de la recolección con otros residuos afines, dado 

que el modelo está enfocado en la minimización de los costos de operación y utiliza 

los recursos estrictamente necesarios para atender la totalidad de los generadores de 

ACU establecida para la ciudad de Barranquilla.  

- Se recomienda para la población generadora contemplada de 209 nodos, la 

utilización de un solo centro de recolección, ya que de acuerdo con los resultados del 

análisis de sensibilidad contemplando el uso de dos centros de recolección en 

conjunto, se concluye que tener dos centros de recolección aumenta en gran medida 

los costos de operación y no se evidencia un beneficio aparente.  

- A partir de la evaluación económica realizada en la presente investigación, se 

recomienda el escenario de compra de bodega y flota, dado que a largo plazo genera 

menores costos de producción y mayor utilidad bruta. Además, se sugiere 

implementar la puesta en marcha de incentivos a los generadores, dado que aumenta 

la utilidad bruta en aproximadamente un 25%.  

- Hecha la evaluación del incremento de la densidad espacial de los generadores de 

ACU a través de un incentivo y observando la evaluación económica, que aún al 

comprarle el ACU a los generadores, el modelo de negocio continúa obteniendo una 

utilidad bruta suficiente para sustentarse. El incentivo de pago por litros a los 

generadores fue evaluado y se obtuvo que aun así se tiene rentabilidad en este 

modelo de negocios, se recomienda incentivar a la población generadora con el fin de 

aumentar la cobertura, la utilidad bruta y el beneficio ambiental.  

- Los entes territoriales deben comenzar a exigir en su labor de inspección, vigilancia y 

control (IVC) a los restaurantes, los soportes de la adecuada disposición final del 

aceite de cocina usado de acuerdo con lo establecido en la Resolución 316 de 2018, 
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es decir, iniciar a exigir el cumplimiento de la norma y para los casos de los 

restaurantes en los que se halle incumplimiento luego de una segunda visita de IVC, 

proceder con la aplicación de medidas tales como multas, lo cual, generará un efecto 

similar al del pago de incentivo al generador, aumentando de esta forma la densidad 

espacial de generadores.  

- Desarrollar actividades educativas de promoción sobre buenas prácticas en la 

utilización y disposición final del aceite de cocina usado. 

- Sensibilizar a la población, no solo a los establecimientos comerciales (restaurantes), 

sino a la población en general, tanto en el sector formal e informal de la economía, 

sobre el impacto en la salud y en el ambiente generado por la inadecuada disposición 

de aceite de cocina post consumo, los productores tienen responsabilidad explicita de 

esto en la resolución 316 de 2018. 

- Esta investigación sólo caracterizo aquellos restaurantes legalmente constituidos y 

que de acuerdo con los productos que ofrecen, consumen mayor cantidad de aceite 

de cocina. No obstante, hay diferentes focos tales como restaurantes no legalizados, 

viviendas, entre otros, los cuales deben ser incentivados a realizar la recolección de 

ACU: Se debe seguir promoviendo las investigaciones de este tipo, que permitan 

seguir caracterizando la generación de ACU y promover el aumento de cobertura de 

recolección.  

- Realizar alianzas intersectoriales con el fin de incentivar a la población a seguir 

recolectando el ACU, por ejemplo, con las empresas prestadoras del servicio de agua 

potable, que se benefician directamente con la adecuada disposición de este residuo, 

dado que disminuyen los costos en el tratamiento de agua potable, también los 

fabricantes de aceites vegetales que tienen responsabilidad en la disposición del 
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ACU. Entre los incentivos, se propone la colocación de contenedores recolectores de 

ACU en supermercados y puntos estratégicos con gran afluencia de personal. 

- Se debe socializar con las empresas recolectoras de ACU los resultados que se 

derivan de investigaciones tales como ésta; donde, por ejemplo, resulta más rentable 

usar el vehículo Carguero 3W; donde se evidencia que una ubicación en la localidad 

sur metropolitana de Barranquilla, como centro de recolección (hub 5), brinda la mejor 

reducción del impacto ambiental. Se debe socializar ante los recolectores la 

posibilidad de emplear estas herramientas, buscando optimizar su operación y 

procurando que sus costos sean los menores posibles, de esta manera se pueda 

aumentar el porcentaje de cobertura. 
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CONCLUSIONES 
 

La presente investigación desarrolló un modelo matemático de programación mixta y 

una la variante heurística propuesta denotada como MSAA, que cumple con variantes de 

ruteo de vehículos tales como períodos múltiples, flota homogénea, restricción de 

capacidad, inventario selectivo y periódico, que incluye además una variación simplificada 

de ventanas de tiempo, desarrollado en el contexto de ACU y haciendo uso de una 

variable ambiental; como objetivo se tuvo la minimización de los costos operativos y los 

impactos ambientales. 

La heurística MSAA se desarrolló buscando abarcar instancias grandes, como lo fue 

el caso de estudio para la ciudad de Barranquilla con una población considerada de 209 

grandes generadores comerciales. Dado que este tipo de problemas es NP-hard, con 

métodos exactos tan sólo es posible resolverlos para instancias de tamaño pequeño, y 

aún a costa de considerables períodos de tiempo computacional. Al caso de estudio de la 

ciudad de Barranquilla se le realizó un análisis de sensibilidad variando la capacidad del 

vehículo, la duración de jornadas laborales, ubicación del centro de recolección, densidad 

espacial de puntos generadores y finalmente se evaluaron económicamente diversos 

escenarios de operación, con el fin de establecer directrices y recomendaciones puntuales 

a los entes territoriales de la ciudad, buscando promover la implementación de estos 

sistemas de recolección, que impactan positivamente la salud pública y ambiental. 

El modelo matemático MILP propuesto ha sido formulado y resuelto brindando 

resultados que fueron verificados mediante 5 instancias, compuesta por 5 nodos cada 

una, obteniendo resultados conformes con el cumplimiento de las restricciones y la 

minimización de la función objetivo. La revisión de los resultados de instancias 15n, 20n y 

25n mostraron que sus soluciones pueden ser obtenidas mediante resultados exactos a 
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través del software CPLEX, arrojando valores altos de GAP, denotando una pérdida en la 

calidad de la solución al incrementar el número de nodos generadores. Esto nos brinda la 

información de que nuestro modelo no puede ser resuelto de manera exacta al hacer uso 

de un mayor número de nodos, debido al crecimiento exponencial de los tiempos de 

cálculo.  

En su lugar, MSAA que fue utilizada para resolver las instancias de 15n, 20n y 25n, 

brindando resultados de menor costo que el modelo exacto, en tiempos inferiores a 30 

segundos, cumpliendo con las restricciones y minimizando los costos e impacto 

ambiental. Los resultados comparativos entre los casos de estudio de 15, 20 y 25 nodos 

aseguran que la heurística desarrollada tiene la capacidad de reproducir soluciones al 

presente problema de ruteo dando porcentajes de diferencia pequeños a las soluciones 

exactas con porcentajes bajos de GAP, añadiendo la ventaja de poder extender la 

recolección a casos de estudio de 209 nodos o más. 

Realizado lo anterior, se hizo uso de la heurística planteada MSAA, para el desarrollo 

del caso de estudio de la ciudad de Barranquilla, donde se obtuvo que es posible la 

recolección para los nodos escogidos mediante el uso de dos períodos de recolección o 

también llamados semanas; en estos dos períodos fue requerido el uso de dos vehículos 

con capacidad de 416 litros que corresponde a la capacidad del vehículo Carguero 3W 

trabajando en paralelo en determinada cantidad de días del programa de recolección 

obtenido, lo cual se encuentra contenido en la sección 4.5 de la presenta investigación, 

donde específicamente en las Tabla 32 y 33 se reporta la información detallada de la 

planeación del programa de visita, observándose el cumplimiento de las restricciones 

solicitadas por el modelo original MILP.  
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Seguidamente, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para el caso de estudio de 

la ciudad de Barranquilla, incluyendo variantes tales como: variación de opciones de 

vehículos y centros de recolección, evaluación de la utilización de dos centros de 

recolección en comparación a uno, variación de tamaños de jornadas, incremento de la 

demanda y de la densidad espacial de los puntos generadores, finalizando con una 

evaluación económica de distintos escenarios de operación. Este análisis de sensibilidad 

permitió brindar recomendaciones y directrices puntuales a los entes territoriales de la 

ciudad de Barranquilla, con el fin de promover la implementación de los sistemas de 

recolección de ACU. Entre las recomendaciones dadas se encuentra la utilización del 

vehículo Carguero 3W de capacidad de 416 L para atender la población de 209 

generadores comerciales, la utilización de un solo centro de recolección ubicado en la 

localidad sur metropolitana de la ciudad, la implementación de jornadas largas, la 

utilización de incentivos para el aumento de población comercial generadora de ACU y la 

iniciación de este modelo de negocios con un escenario de bodega y flota propia, 

considerando financiamiento del 100% para proyectos con operación proyectada a más 

de 5 años.  

Al incluir la variable ambiental, se observó el impacto que genera la recolección de 

ACU en la cantidad en kg de CO2 evitados al medio ambiente, los cuales superan los 

20.000 kg CO2 por horizonte de planeación para el caso de 209 nodos y 

aproximadamente 34.000 kg CO2 para el caso de 320 nodos, donde al ser comparados 

con la cantidad de CO2 generado por trayectos, se evidencia que esta última es mínima 

en comparación al beneficio ambiental generado.  

Al observar lo desarrollado en la presente investigación y los resultados obtenidos, se 

evidencia que las contribuciones propias de esta, fueron las siguientes: una contribución 
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incremental de subtipo neglect spotting, al desarrollar una variante del modelo no 

investigada previamente; nuevamente, otra contribución del mismo tipo incremental y sub-

tipo neglect spotting al desarrollar la variante heurística propuesta (MSAA) no investigada 

previamente; finalmente, una contribución también de tipo incremental pero de la variante  

new context spotting, aportando conocimiento al aplicar las contribuciones de la presente 

investigación en un contexto específico y de interés general, como lo es el desarrollo del 

caso de estudio de la ciudad de Barranquilla. 

Futuras investigaciones 

Finalmente, teniendo en cuenta que el alcance de la presente investigación se 

delimitó a flota homogénea y un único centro de recolección, que para las necesidades 

contempladas se ajustaron correctamente, se considera interesante para investigaciones 

futuras, a través de trabajo de campo, determinar en forma más precisa una relación 

cuantitativa entre el incremento de la densidad espacial de los puntos generadores en la 

ciudad de Barranquilla, estableciendo un incentivo y un criterio de escogencia de los 

generadores, además, se sugiere considerar estrategias para recolección domiciliaria, 

dado que la presente investigación se limitó a los grandes generadores comerciales de la 

ciudad, permitiendo de esta manera, incrementar la población. Seguidamente, con esta 

población, desarrollar un modelo MILP que incluya flota heterogénea, múltiples depósitos, 

y restricciones de tiempo, debido a que al incrementar la población de generadores en 

dos ciudades o más, se requerirá de un incremento en centros de recolección. Se sugiere 

considerar que los tiempos de recorrido varíen dependiendo de la hora en la cual se inicia 

el recorrido, esto podrá incluirse en el tiempo de permanencia en trayectorias 𝑒, 

pudiéndose desarrollar en una futura investigación, la construcción de un modelo con 

ventanas de tiempo con intervalos de tiempos diferentes para los días laborales 
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comprendidos en los periodos. Además de la evaluación del impacto de la imposición de 

multas a través de los entes territoriales que regulan este tipo de vertimientos, el cual 

debe ser formalmente cubierto en trabajos de investigación por venir.   
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