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1. INTRODUCCIÓN 

La Logística Inversa LI, es el proceso de planificación, implantación y control 

eficiente del flujo efectivo de costos y almacenaje de materiales, inventarios en 

curso y productos terminados, así como de la información relacionada, destinados 

al reprocesamiento, reciclaje, reutilización o disposición final, desde el punto de 

consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta 

eliminación (Rogers y Tibben-Lembke, 1998). 

El manejo adecuado de residuos sólidos es uno de los problemas más complejos 

de la LI que enfrentan las municipalidades a nivel mundial. Está asociado a los 

niveles de consumo y desarrollo económico, a los estilos de vida e identificación 

con valores ambientales y de conservación de la sociedad, a la priorización de las 

inversiones que se requieren en equipos e infraestructuras para la disposición 

final, a los niveles de educación y participación ciudadana, a la efectividad de los 

mecanismos legales de control y penalización, al establecimiento de los incentivos 

para desarrollar industrias de reciclaje, entre otros aspectos (Cornelio, 2012). 

En la actualidad, se reconoce la importancia de apoyar el desarrollo de la industria 

del reciclaje, vista como una actividad económica en pleno auge, que genera 

mucho empleo, produce beneficios económicos significativos y favorece la 

disminución de la cantidad de residuos sólidos que son finalmente 

dispuestos.  Con una buena estrategia de reciclaje se podrían fortalecer las 

capacidades de las sociedades para reducir y reutilizar los residuos generados en 



las actividades de consumo y producción, pero principalmente establecer los 

métodos de recuperación de los materiales reciclables, promoviendo los llamados 

puntos limpios o centros de acopio,  y favoreciendo la instalación y desarrollo de 

la industria dedicada a estos fines (Cornelio, 2012). 

Una de las decisiones de mayor transcendencia que las empresas deben afrontar, 

al diseñar una Cadena de Suministro Inversa CSI, es hacer una buena 

localización de los centros de acopio y establecer sus flujos, un centro de acopio 

es una Instalación física permanente o temporal, donde se reúnen limpios y 

clasificados los residuos inorgánicos como: cartón, papel, metal, plástico, vidrio y 

otros productos no biodegradable,  y finalmente se envían a las plantas para su 

tratamiento. El carácter estratégico que tienen las decisiones de localización en la 

mayoría de los casos es minimizar el desplazamiento y los costos de transporte 

(Fernández, 2006). 

Para el desarrollo de la investigación se creará un caso estudio con el fin de  

diseñar la CSI de los residuos plásticos, por medio de la cual se analizará 

diferentes alternativas que da solución a los problemas de localización desde la 

zonas de recuperación primarias a los centros de acopio, y de los últimos a las 

plantas para su tratamiento; a través de la simulación, se pretende evaluar 

diferentes configuraciones de la CSI y determinar los costos de operación. El 

propósito está en establecer cuántos centros de acopios son los adecuados para 

suplir con la cantidad de residuo que se genera en las comunas de la Ciudad 



Santiago de Cali. La finalidad de esta metodología será identificar como la 

localización afecta a las empresas en cuanto a los costos logísticos y que 

beneficios se generarían al obtener materia prima reciclada en este caso el 

plástico en vez de materia prima virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Una parte fundamental de las cadenas de suministro es la logística inversa. Ésta 

se encarga de lo relacionado con la recolección de productos defectuosos, con 

errores de despacho, dañados o devueltos por el cliente y el flujo inverso de 

productos y empaques que han cumplido su ciclo de vida y que podrían ser 

utilizados de nuevo en alguna parte de la cadena de suministro (Vidal, 2010). 

Una de las actividades que hacen parte de la logística inversa es la recolección de 

residuos sólidos, esta actividad es importante dado a que una buena gestión de 

los residuos ayuda a disminuir el impacto ambiental. La gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos domiciliarios en la Ciudad Santiago de Cali presenta 

muchas falencias que han llegado a generar una alarma sanitaria en la ciudad. 

(Sánchez, 2008). 

El 70% de los desechos que se generan en la Ciudad Santiago de Cali, son 

material reutilizable, Un potencial evidentemente subexplotado, debido a que Cali 

no tiene un plan de gestión de residuos que funcione adecuadamente con el 

problema de los residuos sólidos. Rutas de reciclaje, verdaderas campañas de 

educación en reciclaje y centros de acopio acordes con las dimensiones del 

problema (Caliescribe.com, 2012). 

Un aspecto fundamental de la problemática ambienta de los residuos sólidos en 

Cali, es la falta de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de las basuras, 
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y su impacto en el ambiente, la educación y sensibilización. El plan de gestión 

integral de residuos sólidos afirma que el 31,5% de las persona que viven el Cali, 

saben que es reciclar y lo practican, estas personas separan el residuo, lo que 

genera facilidad a las personas que lo recojan y lo llevan a los camiones de 

recolección. 

El plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS, muestra la composición 

porcentual de los residuos residenciales, los resultados obtenidos indican que el 

total de los residuos como papel, plástico, textiles, vidrio, metales ferrosos y 

materiales orgánicos e inorgánicos, el 10,14% son clasificados como bolsa, 

empaques y plástico soplado. Dado el incremento en el consumo actual de 

plásticos, ha sido necesario asignar tiempo y recurso para el desarrollo de 

procesos que aseguren que el reciclaje de plástico sea una actividad 

económicamente redituable, para que, de esta manera, ayude a disminuir la 

cantidad de plástico que llega a los tiraderos de basura (Cure, L. Mesa, J. C. y 

Amaya, R., 2006). Estas tecnologías se están desarrollando a nivel mundial como 

respuesta a la presión social que existe en las comunas de reciclar estos 

materiales, en lugar de tirarlos como si fuera basura, y esto, no sólo en los 

espacios autorizados, sino en calles, parques y espacios públicos. 

Santiago de Cali cuenta con 22 comunas de la cuales se van a dividir en 7 zonas 

de reciclaje, se tiene una propuesta de colocar en cada zona un vehículo 

recolector, donde las personas encargadas de la recolección de los residuos 
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sólidos plásticos, se desplazan a cada zona recogen el plástico reciclado y luego 

lo almacenan en el vehículo correspondiente. Cada vehículo se desplaza a una o 

varios centros de acopio, para realizar los procesos de clasificación y limpieza de 

los residuos para luego transportarlos a la planta de tratamiento.  

2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se centra en los residuos sólidos plásticos en la Ciudad Santiago de 

Cali, desde que los camiones de recolección ya tengan el material reciclado hasta 

los N centros de acopio, para su tratamiento. Y en este sentido la investigación 

pretende responder la pregunta ¿Cuál es la localización adecuada de uno o varios 

centros de acopio teniendo en cuenta que la generación de residuos es variable? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una red de suministro para los procesos de reciclajes de residuos solios 

plásticos en la Ciudad de Santiago de Cali, aplicando herramientas de simulación 

con el fin de obtener una localización adecuada de los centros de acopio. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Procesar y analizar el volumen de residuos sólidos plásticos producidos en la 

Ciudad Santiago de Cali, de los medios de transporte terrestres para la materia 

prima recuperada y de los sitios candidatos para los centros de acopio 

mediante la identificación de costos de transporte y de operación  que 

demanda la CSI. 

 Construir un modelo que represente la CSI a partir de la información 

recolectada anteriormente con el propósito de simular su comportamiento. 

 Evaluar el modelo construido bajo diferentes condiciones con el fin de 

encontrar la mejor localización de la CSI, a partir de análisis de los costos 

logísticos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas deben enfocarse a la LI, si no lo hacen la competitividad disminuye, 

los desperdicios de los productos al final de su vida útil se vuelven basura lo que 

ocasiona un impacto tanto ambiental como social, y estos dos factores conllevan 

que el impacto económico disminuya; del mismo modo si una empresa reduce su 

economía el país y la sociedad será menos competentes (Marmolejo, L. Torrez, P. 

Oviedo, R. García, M. & Díaz, L., 2011). 

Desde el punto de vista de las empresas, al hacer un deficiente diseño de la CSI 

genera aumento en los costos de transporte del material reciclado el cual según, 

(Pohlen & Ferris, 1992), y otros autores es el principal componente de los costos 

de LI. Inicialmente es importante tener decisiones de ubicación de los centros de 

acopio ya que es esencialmente irreversible, y en casos, una vez hechas, no 

pueden ser alteradas en el corto plazo, dado a que se gastaría mucho dinero sin 

recibir ganancias a cambio (Marmolejo, L. Torrez, P. Oviedo, R. García, M. & 

Díaz, L., 2011). Es por esta razón, que es  primordial que tales decisiones sean 

evaluadas lo más cuidadosamente posible, lo cual no ocurre en la realidad. 

La CSI es un tema importante para las empresas debido principalmente a tres 

razones: la primera es la importancia creciente de los temas medioambientales y 

su impacto en la opinión pública; la segunda razón, son los beneficios que la 

empresa obtiene por la mejora de sus procesos de retorno, tales como la mejora 

de la imagen, la mejora de la eficiencia y de la eficacia en la gestión de los 
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materiales retornados, lo que permite obtener nuevos beneficios; la tercera, la 

nueva y creciente normativa medioambiental, (Srivastava, 2006). 

Así, se está dibujando un panorama nuevo y hasta “extraño” para muchas 

empresas, en el que los productores se hacen responsables de todo el ciclo de 

vida de un producto. Desde que entra en la fábrica hasta que se convierte en 

residuo. Se plantea un nuevo paradigma de gestión en los mercados en el que el 

empresario no sólo debe atender los costos empresariales asociados a la 

fabricación y distribución de un producto en el mercado de consumo, sino también 

debe controlar los costos relacionados con la correcta gestión de ese producto 

convertido en residuo por el consumidor final (Ortega Mier, 2008). 

Por otra parte, la creciente competitividad entre las diversas compañías, en un 

mercado en el que cada vez son menos las diferencias reales entre productos, ha 

obligado a las empresas a desarrollar todo tipo de políticas de servicio al cliente, 

tales como: “si no está satisfecho le devolvemos su dinero”, “satisfacción 

garantizada”, “utilícelo y si en 60 días no obtiene resultados lo recibimos sin hacer 

preguntas”, entre otras. Desde la perspectiva del cliente son privilegios y derechos 

que permiten disfrutar de una mayor calidad en el servicio y que cada vez son 

más comunes.  

Para desarrollar un modelo de simulación es necesario fundamental definir el 

conjunto de variables necesarias para describir un sistema en un instante 

particular de tiempo. Los sistemas se clasifican a partir de sus variables de 
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estado, como sistemas continuos donde las variables de estado cambian de 

forma continua con el tiempo y los sistemas discretos donde las variables de 

estado cambian en ciertos instantes de tiempo (Victoriano, 2012). 

Los modelos de simulación a su vez pueden ser clasificados atendiendo a varios 

criterios: 

 Según la evolución del tiempo: en primera medida se encuentran los 

estáticos, donde representa un sistema en un instante particular y en 

segunda medida los dinámicos, que representa un sistema que evoluciona 

con el tiempo. 

 Según la aleatoriedad: pueden ser deterministas donde no incluyen 

variables aleatorias ó probabilistas o estocásticas, en la cual contienen 

variables aleatorias. 

 Según las variables de estado: son continuos si todas las variables de 

estado cambian de forma continua con el tiempo ó discretos si todas las 

variables cambian en determinado instante de tiempo (Victoriano, 2012). 

La simulación se presenta como una herramienta esencial, disciplinaria y eficaz, 

donde en una corrida del modelo se puede predecir cualquier comportamiento de 

una empresa o de una maquina que se esté modelando. Para la evaluación de 

factores innatos en una cadena de suministro en este caso la CSI, la simulación 

permite realizar configuraciones estratégicas para modelar con diferentes 

números de centros de acopio, con restricciones de capacidad y con cantidad de 

residuos, donde se establecen los costos logísticos. 
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Este apartado presenta una breve revisión relacionada con investigaciones 

actuales en el tema de interés en este trabajo de grado, inicialmente se encuentra 

las investigaciones relacionada con las decisiones y prácticas de la LI, luego sigue 

con modelos que se plantean acerca del diseño y gestión de los centros de 

distribución y finalmente, se muestran los trabajos relacionados con la modelación 

y simulación de las cadenas de suministro. 

5.1.  Decisiones de logística inversa 

Como primera referencia tenemos el libro de Fleischmann que nos aporta una  

amplia gama aspectos relacionados con la distribución, producción, gestión de 

inventarios y gestión de la cadena de suministro.  

Autores como Serge, Riopel & Abdul-kaderlos (2011), proponen un marco 

conceptual de decisiones de la LI que ofrece flexibilidad y abarca una amplia 

variedad de situaciones que pueden servir en el entorno de trabajo práctico. Este 

artículo es útil para la solución a los problemas de LI, dado a que se dividen en 

tres niveles jerárquicos, los estratégico donde se establecen los objetivos globales 

para la solución del problema, los tácticos es la conexión del nivel estratégico y el 

operativo, y los operativos es donde se concreta de forma detallada los objetivos y 

los planes estratégicos. Estos tres niveles se probaron en diferentes sectores de 

la industria durante su desarrollo.  
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El objetivo del artículo de Cure, Mesa y Amaya (2006), es relacionar algunas 

formas de aplicación de LI de algunas organizaciones con sus estrategias 

competitivas, algunas estrategias fueron el manejo de devoluciones, costos más 

bajos, buen servicio a clientes, etc. 

5.2.  Gestión de los centros de distribución 

García Olivares (2006), se centra en la industria del plástico, dice que un plan de 

cadena de suministro exitoso, es necesario que se conozcan los puntos sobre los 

cuales enfocarse, en esta investigación lo que se planteo fue dar una revisión a 

uno de estos puntos, conocido con el nombre de logística inversa, fueron 

planteados primero las causas por las cuales es recomendable tener uno de estos 

programas de LI, después se plantearon los problemas que se encuentran en el 

camino, así mismo se presento una primera aproximación que nos permite 

identificar los puntos a tener en cuenta cuando se planea implementar un 

programa de este tipo, se hizo énfasis en los aspectos estratégicos y como 

pueden ser alcanzados, haciéndolos más accesibles al programa por medios 

táctico-operativos, utilizando como medio de enlace las técnicas participativas de 

planeación, se tomo como modelo base el caso de la industria de reciclaje de 

plásticos en el cual se plasmaron las ideas que fueron generadas de la 

investigación. 

Gómez y Correa (2010), describen el estado del arte del uso de métodos 

cuantitativos aplicados al diseño de la gestión de almacenes y centros de 
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distribución, con el fin, de identificar oportunidades de investigación y establecer 

enfoques de modelamiento, tales como: métodos analíticos, heurísticos, 

metaheurísticos, simulación discreta, diseño experimental, entre otros. Donde se 

identificó la oportunidad de utilizar la simulación discreta para apoyar el diseño de 

la gestión de almacenes, ya que tiene la capacidad de representar, analizar y 

evaluar políticas, operaciones y recursos considerando condiciones de 

incertidumbre. 

Un enfoque importante es el impacto medio ambiental y social donde las 

empresas cada día estructuran sus actividades para preservar alguno de estos 

dos enfoques.  Lee y Dong (2009), proponen la ubicación dinámica y modelos de 

asignación para hacer frente a las cuestiones medio ambientales y sociales, ellos 

emplean Algoritmos heurísticos con modelos estocásticos.  

Uno de los problemas de diseño que aparecen en la gestión de las cadenas de 

suministro es la localización de las instalaciones clave de dicha cadena (Plantas 

de producción, almacenes, etc.), Ortega Mier (2008), utiliza métodos cuantitativos 

para el análisis del problema de LI. Se traduce en las decisiones acerca de la 

localización de los diferentes centros de recogida, centros de transferencia y 

plantas de tratamiento. Propone una metodología basada en la utilización de 

técnicas metaheurísticas, en la estructura de la solución del metaheurístico 

(compuesta con una matriz) y una herramienta de resolución compuesta por un 
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metaheurístico (Visual Basic 6.0), un modelador (AIMMS 3.7) y un solver (CPLEX) 

que resuelva de forma rápida de los lineales continuos.  

Otros autores como  Pokharel & Mutha (2009), afirman que ofrecer productos con 

un mejor diseño para aumentar la reutilización y el reciclaje, y con ello reducir al 

mínimo los desechos y conservar los recursos es un enfoque importante. Sin 

embargo, el diseño de puntos de red y la asignación de las capacidades 

dependen no solo del volumen de los productos devueltos, sino también de la 

demanda de productos re-manufacturados y las partes de los productos 

utilizados. Proponen modelos matemáticos para el diseño de una red LI. 

Zhongfeng y XiaoyuJi, manifiestan que el diseño de la red de recuperación de los 

productos es un problema importante y difícil, con el fin de lidiar la incertidumbre, 

ellos emplean una herramienta de programación difusa para diseñar la red para el 

consorcio de LOCOMOTIVE y disminuir la incertidumbre, ellos emplean un 

algoritmo hibrido inteligente que integra simulación difusa y los algoritmos 

genéticos. 

5.3. Modelación y simulación de Cadenas de suministro 

Victoria y Salinas (2011), hacen un análisis del impacto del uso del vidrió reciclado 

en la gestión de inventario mediante un modelo de dinámica de sistemas. Se 

formulan algunas políticas que muestran como el vidrio reciclado impacta en los 

diferentes niveles de inventarios y en algunos indicadores de gestión que son de 

gran importancia en esta industria. 
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Ramírez E. (2010), hace un modelo de simulación de la cadena de 

abastecimiento en el mundo de la confección. Para la modelación de la cadena se 

utiliza información escrita en artículos científicos y en revistas, y entrevistas y 

encuesta con expertos en la cadena textil confección. Con la información obtenida 

se hace un modelo de la cadena de suministro, con dinámica de sistemas y la 

utilización del software Ithink® como herramienta de simulación. 

Mejía y Yonda (2007), resuelven el diseño y aplicación de la cadena de suministro 

directa en una empresa en la industria Colombia, donde las decisiones más 

importantes son dar solución a los problemas de localización de centros de 

distribución al interior de una cadena de suministro, donde se busca obtener los 

mejores impactos sobre el desempeño completo de la cadena medida sobre cinco 

indicadores de rendimiento. Para resolver este problema se utiliza la herramienta 

computacional Promodel©. 

Algunos autores han destacado que la modelación y la simulación de la CSI 

ayuda a revelar el comportamiento en el futuro de la cadena. Jayant, Gupta & 

Garg (2011), se centran en la modelación y simulación de las redes de LI para la 

recolección de productos al final del ciclo de vida para la compañía XYZ, esta 

empresa participa en la producción de bacterias de acido para uso comercial y 

cuando abordan el problema la empresa esta presentando un inconveniente en la 

red actual; y se desea analizar el comportamiento futuro de la red y entender la 

relacion que esta entre todas las partes involucradas. Los resultados de la 
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simulación sugieren que el modelo calcule el tiempo de ciclo, tiempo y costo de 

transferencia y la utilizacion de los recursos de manera predecible. El modelo de 

simulacion fue desarrollado mediante el uso de la herramienta Arena 11. 

Kara, Rugrungruanh & Kaebernick (2006), proponen un modelo de una red de LI 

para la recogida de aparatos al final de su vida útil, utilizando la herramienta de 

simulación Arena.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. CADENA DE SUMINISTRO INVERSA 

La cadena de suministro inversa incluye todas las actividades relacionadas con el 

flujo y transformación del material reciclado, desde la etapa del cliente que genera 

residuos hasta las plantas de tratamiento que recuperan el material obtenido y 

gestionan para que se reintroduzca en la cadena de suministro (Ramírez E. 

2010). 

La LI es una actividad estratégica que forma parte de la cadena de suministro, las 

eficientes prácticas de LI pueden hacer más competitiva a una empresa al reducir 

los costos y el impacto ambiental. Hoy en día los clientes desean que sus 

productos no tengan mucho impacto ambiental, por este motivo las empresas 

desean disminuir los riesgos y tomar decisiones criticas que inician con el proceso 

de proveedores, (Rogerts, Tibben-Lembke, 2011). Dependiendo del ciclo de vida 

de los productos y del valor de los mismos, las empresas decidirán que 

estrategias será necesarias para gestionar eficientemente la logística inversa 

(Ramírez E. 2010). 

En este sentido, reducir los niveles de retornos así como minimizar al máximo el 

volumen de productos en la cadena inversa, sin deteriorar el servicio al cliente y 

cumpliendo las normativas legales existentes, es uno de los objetivos que se 

están fijando en muchas compañías y cuya importancia se irá incrementando en 
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el futuro. Las empresas tendrán que incrementar su eficiencia en la gestión de la 

cadena de suministro total. 

Actividades de las redes de logística inversa 

En general, los flujos de productos que pueden formar parte de la Logística 

Inversa implican la realización de un mayor número de actividades logísticas que 

en el contexto tradicional. Algunas de estas actividades son (Ortega Mier, 2008): 

 Recolección: se refieren a las actividades de recogida de productos usados 

desechos o devueltos, y su movimiento a instalaciones donde, 

posteriormente, serán tratados.  

En general, la recolección incluye actividades de compra, transporte y 

almacenaje. Esta actividad puede ser originada por cualquiera de los 

motivos ya descritos (motivada por diferentes razones como los beneficios 

económicos, las consideraciones de mercado, las obligaciones legales y 

marketing). 

 Inspección/Separación: engloba todas las operaciones que determinan si 

un producto es recuperable y de qué manera. De esta forma la inspección 

y la separación dividen el flujo de productos usados en función de sus 

posibilidades de uso (reutilización, restauración, reparación, reciclado, 

eliminación, etc.).  
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 Reprocesado: comprende la transformación de los productos usados de 

nuevo en productos útiles o en sus materias primas componentes. Esta 

transformación, como ya se ha visto, se puede hacer de formas variadas 

(reutilización, reparación, reciclad, etc.).  

 Eliminación: requerida por los materiales que no pueden ser reutilizados 

por razones técnicas o económicas. La eliminación incluye transporte y 

vertido o incineración con captación de valor o no, dependiendo del caso.  

 Redistribución: se refiere a la gestión y transporte de materiales o 

productos reutilizables a mercados potenciales y futuros usuarios. Engloba 

actividades como el transporte, el almacenaje y la venta.  

6.2. SIMULACIÓN DE MODELOS 

Puede realizarse de dos maneras, la primera es de tipo determinístico, donde 

todos los parámetros de la corrida son conocidos y también encontramos la 

simulación de eventos discretos, en las cuales las variables de decisión cambian 

en su estado al ocurrir un evento. 

La implementacion de la simulacion puede hacerse en ocasiones, cuando los 

modelos de optimizacion no son suficientes, es decir, el nivel de complejidad en el 

planteamiento de ecuaciones es grande (Harrell, 2000). 
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6.2.1. Simulación 

Básicamente la simulación es la imitación de un sistema dinámico a través de la 

creación y programación de un modelo en un computador, con el fin de evaluar y 

mejorar el desempeño del sistema real (Harrell, 2000). En términos estrictos, 

simulación se define como “la manera de reproducir las condiciones de una 

situación por medio de un modelo, para su posterior estudio, evaluación y 

aprobación”. La simulación genera resultados de sistemas complejos y dinámicos 

que no pueden ser obtenidos a través de otras técnicas de análisis, ya que tiene 

en cuenta interdependencias y variaciones del sistema por medio de la utilización 

de funciones estocásticas.  

La simulación permite analizar el desempeño de un sistema, con respecto a 

varios factores: tiempos para realizar actividades, tasas de llegadas, tasas de 

salida del sistema, costos, utilización del personal y del equipo. Esto proporciona 

información para disciplinas múltiples en el sistema bajo estudio, para determinar 

el mejor sistema y la mejor estrategia. La técnica de simulación muestra qué le 

pasaría a un sistema en una configuración en particular. Esta configuración 

incluye el programa para el sistema, el arreglo físico de las máquinas, las reglas 

del flujo de información y trabajo, así como las fallas y turnos esperados. Las 

reglas se pueden incluir en el ruteo para darle mayor prioridad a ciertas cosas que 

a otras, inclusive la interrupción de las actividades por otra actividad más 

importante. 
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A continuación se describen algunas de las características más importantes de 

una herramienta de planeación y de toma de decisiones como lo es la simulación, 

son (Carson, 2003): 

 Captura interdependencias y variabilidades del sistema.  

 Muestra el comportamiento del modelo a través del tiempo, ya sea en 

unidades de tiempo real o en unidades de tiempo menor (mayor velocidad).  

 Se ajusta al modelamiento de muchos sistemas de producción.  

 En la mayoría de las ocasiones consume menos dinero, tiempo y es más 

eficiente que trabajar sobre el sistema real.  

 Genera información detallada en múltiples formatos.  

 Los resultados reportados son fáciles de entender y comunicar.  

Los resultados que se generen a partir de la simulación dependen en gran parte 

de la planeación que se haga al respecto y de la definición de objetivos, alcance, 

restricciones y requerimientos del proyecto a realizar con el software de 

simulación. Los objetivos planteados al modelar un sistema deben ser claros, 

cuantificables y medibles en un horizonte de tiempo, a su vez el alcance debe 

definir con anticipación que se pretende obtener del modelo. 

6.2.2. Introducción a la Simulación 

La simulación es una herramienta poderosa que brinda a los tomadores de 

decisiones y analistas, la habilidad de preguntar “¿Y qué pasaría si…?” y de esta 

forma visualizar diversos escenarios en cualquier proceso del negocio. 
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Cualquier proceso puede ser simulado de una forma precisa de acuerdo con la 

realidad, tomando en cuenta interdependencias complejas y variabilidad, y se 

puede “correr” rápidamente en tiempo acelerado (Promodel, 2013). 

Sus orígenes están en la teoría de muestreo estadístico y análisis de sistemas 

físicos probabilísticas complejos. El aspecto común de ambos es el uso de 

números y muestras aleatorias para aproximar soluciones. 

Si las relaciones que componen el modelos son suficientemente simples, es 

posible usar métodos matemáticos para obtener una información exacta de la 

cuestiones de interés; a esto se le llama solución analística. Sin embargo, la 

mayoría de los sistemas del mundo real son demasiado complejos y normalmente 

los modelos realistas de los mismos, no pueden evaluarse analíticamente. Lo que 

se puede hacer es estudiar dichos modelos mediante simulación. En una 

simulación se utiliza el ordenador para experimentar con un modelo, de forma que 

con los resultados obtenidos se haga una estimación de las características del 

sistema (García. S. y Maheut. J. 2012). 

6.2.3. Que es la simulación 

Un modelo de simulación es un modelo descriptivo de un proceso o sistema, que 

usualmente incluye parámetros para representar diferentes configuraciones de un 

sistema o proceso. Un modelo de simulación se puede usar para experimentar, 

evaluar y comparar muchos sistemas alternativos. Estas tres, son las razones 
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claves para hacer simulación, y sus principales resultados son la predicción del 

rendimiento y la identificación de los problemas del sistema (Carson, 2003).  

Hay muchos tipos de modelos como base para la simulación. Se  pueden 

distinguir entre modelos Estáticos, que no varían con el tiempo, y modelos 

Dinámicos, que sí varían con el tiempo (Crosbie, 2000). Los modelos Dinámicos 

se pueden dividir en Continuos y de Eventos Discretos. Los modelos Continuos se 

basan usualmente en ecuaciones diferenciales con el tiempo como una variable 

independiente, y en ellos el estado del sistema cambia de forma continua de 

manera que puede ser diferente en cada instante de tiempo. Los modelos de 

Eventos Discretos cambian sólo en momentos específicos, determinados por la 

ocurrencia de un evento (Por ejemplo la llegada de una orden), entonces el 

modelo ejecuta el proceso que desencadena dicho evento y avanza el tiempo 

correspondiente; luego el estado del sistema no cambia hasta que ocurra el 

siguiente evento y cuando este sucede se avanza el reloj del sistema hasta ese 

instante (Carson, 2003). 

También se pueden dar modelos combinados, como modelos integrados que 

incorporan tanto variables discretas como continuas. Para modelar tal tipo de 

sistema, el modelo debe representar tanto los componentes discretos como los 

continuos, así como las interacciones que pueden ocurrir entre ellos. 
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Los procesos más simulados en las cadenas de suministro son los relacionados 

con la distribución, el transporte y la planificación de inventarios, En síntesis, el 

enfoque de simulación local: 

 Se usa dentro de varios sectores industriales y con empresas de diferente 

tamaño. 

 Se aplica generalmente a cadenas de suministro de un solo propietario, 

sobre todo porque las empresas no desean compartir su información y sus 

modelos de simulación con otras empresas de la cadena (Calderón, L. y 

Lairo, F. 2007). 

6.2.4.  Cuando simular es apropiado  

Es muy importante conocer bajo qué circunstancias la simulación es apropiada, 

ya que no todos los sistemas se pueden acoplar a este tipo de análisis. La 

simulación es apropiada si se cumplen los siguientes parámetros, algunos 

mencionados por (Harrell, 2000): 

 El proceso a simular está bien definido, estandarizado y además es 

repetitivo. Si el proceso no sigue una secuencia lógica y no está atado a 

ciertas reglas, sería complicado de modelar. La simulación solo es válida si 

se puede describir cómo funciona el proceso. También se debe tener en 

cuenta que el modelo a desarrollar suceda con frecuencia y sea utilizado 

actualmente y en el futuro, de lo contrario, si el escenario solo ocurre una 

21 

12 

12 



vez los beneficios de la simulación no podrán ser aplicados y solo se 

generara pérdida de tiempo.  

 Las actividades y eventos son interdependientes y se comportan de modo 

variable. Si las actividades del sistema se comportan bajo modelos 

determinísticos y no existe interdependencia entre ellas, tal vez la 

simulación sea innecesaria. No se necesita simular un sistema en el que 20 

maquinas operan a una velocidad constante de 10 unidades por minuto y 

sin paros en el proceso. No es el número de actividades que hace que un 

sistema sea difícil de analizar, es su interdependencia y la aleatoriedad que 

hacen necesario la simulación.  

 El costo de experimentar en el sistema real es mayor que el costo de 

desarrollar la simulación. En algunas situaciones es más rápido y 

económico experimentar en el sistema real que a través de simulación. 

Esta regla se puede aplicar para actividades manuales de envase – 

empaque en los que desea cambiar el método de trabajo o se modifican los 

materiales a utilizar. Ciertamente la experimentación real funciona mejor 

para este tipo de casos y la simulación no sería necesaria.  

 Los problemas a desarrollar son de tipo operacional y se miden de forma 

cuantitativa. La simulación no es efectiva para resolver problemas 

cualitativos, ni de tipo técnico ni sociológico.  
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En base a lo anterior, se evidencia las actividades que se desarrollan en una 

cadena de suministro inversa y se investiga acerca de los modelos de simulación, 

estos dos enfoques ayudan a entender lo que es la cadena de suministro inversa 

y como se puede simular. 
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7. METODOLOGÍA 

Con la revisión bibliográfica anterior de las CSI, se encontró la simulación como 

alternativa para ayudar a las decisiones relacionadas con el diseño y operación de 

estas. Con respecto al diseño, se analizan distintas configuraciones relacionadas 

con la apertura de centros de acopio y en relación a la operación, se establece el 

impacto de desarrollar diversas actividades de transporte en su interior.  

En este apartado se tratarán dos aspectos, el uso de la simulación en el diseño de 

CSI y los pasos de la simulación. 

Hellstrom and Jonson 2004, comentan que la intención de mejorar las ventajas 

competitivas de las cadenas de suministro se deben a que se encuentran 

continuamente afrontando cambios para elevar la eficiencia de sus procesos y 

adaptarse a demandas inciertas. Las cadenas de suministro efectivas deben estar 

diseñadas, para entregar productos y servicios de una manera ágil y rentable. En 

relación con esto, los procesos de la cadena de suministro deben estar 

efectivamente coordinados. Los problemas asociados con estas cadenas, no son 

simples ni fáciles de entender; las fluctuaciones en la demanda y en producción 

varían dinámicamente, lo cual hace complicado, comprenderlas en forma global, 

trayendo como consecuencia, una gran complejidad en el momento de tomar 

decisiones estratégicas que impacten en toda la red. Un acercamiento tecnológico 

para afrontar esto, es desarrollar modelos que permitan analizar las decisiones 
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tácticas, operacionales y estratégicas que involucren totalmente la cadena de 

suministro, sumado también, al mejoramiento continuo de su desempeño. 

Muchos modelos utilizados para el estudio de la cadena de suministro se enfocan 

en aspectos específicos y en partes limitadas de la cadena, mientras otros 

consideran una gran variedad de aspectos, lo que conlleva a convertirlos en 

modelos muy complejos. Lo realmente importante es usar un modelo que 

permitan una visión holística1  de ella y deberá ser hábil en ilustrar todos los 

aspectos importantes de la cadena lo cual disponga al usuario capturar 

conclusiones acerca del sistema real (Hellstrom & Jonson, 2004). 

La simulación es una herramienta avanzada para el análisis de la cadena de 

suministro. La capacidad de capturar la incertidumbre y manejar la complejidad, la 

convierten en un instrumento atractivo para este propósito. Pero hay que tener en 

cuenta, que se deben fijar muy bien los objetivos del estudio, para así mismo 

identificar el nivel de detalle con que se debe construir el modelo (Sanjay, 2001). 

El proceso de selección de los factores a ser modelados y el nivel de detalle en 

cada uno de ellos es básicamente un proceso de abstracción. La meta del 

proceso de abstracción es capturar la esencia del comportamiento del sistema en 

la vida real. Una ejecución correcta de este proceso, dispondrá de una generación 

de resultados correctos dirigidos hacia el propósito fijado. El método de 

abstracción esta usualmente basado en modeladores, heurísticas y en la 

                                                           
1
 Holístico: es una posición metodológica que postula que los sistemas y sus propiedades, deben 

ser analizados en su conjunto y no a través de las partes que lo componen. 
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experiencia. En muchos casos un análisis sensitivo es usado para determinar los 

parámetros claves que deben ser incluidos en el modelo final. De acuerdo a esto, 

el apropiado nivel de abstracción en el diseño del modelo deberá responder a 

ciertas preguntas realizadas estratégicamente con antelación. El nivel de 

abstracción escogido para el modelo, también será influenciado por muchos otros 

factores restrictivos como no disponibilidad de los datos, experiencia del 

modelador, capacidades del software de simulación y disponibilidad de tiempo 

(Yoon, C. & Makatsoris, H., 2011). 

Debido al afecto Bullwhip2 una pobre planeación puede ser propagada fácilmente 

a todas las áreas que comprende la cadena de suministro (Yoon, C. & Makatsoris, 

H., 2011). El impacto de un pobre plan en la operación de la cadena es 

demasiado alto. Este causa ciclos de inventario excesivos, enormes tiempos de 

entrega, pobres pronósticos de demanda, capacidades des-balanceadas, pobre 

servicio al cliente, planes de producción inciertos y altos costos por atrasos o 

muchas veces ventas perdidas. 

La simulación de eventos discretos permite la evaluación del desempeño 

operacional antes de la implementación de un sistema: esto ayuda a las 

compañías a realizar poderosos análisis de “qué pasa si”, los cuales influyen en la 

mejor toma de decisiones; también permite la comparación de varias alternativas 

                                                           
2
 Efecto Bullwhip: es el aumento en la variabilidad de la demanda a lo largo de la cadena de 

suministro. 
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operacionales sin interrumpir el sistema real, además de una comprensión del 

tiempo que podría llevar cualquier decisión que se pretenda evaluar. 

Muchas de las herramientas de simulación, son diseñadas como herramientas 

interactivas que pueden ser usadas por planeadores y no como herramientas de 

toma de decisiones en tiempo real. Las herramientas de simulación permiten a los 

planeadores tomar decisiones correctas de acuerdo a la veracidad de la 

información usada. Es por esto, que los planeadores deberán ser hábiles en 

interpretar y modificar la planeación, en orden a mejorar el desempeño de la 

cadena de suministro. 

Requerimientos de información para la modelación de la Cadena de 

Suministro (Yoon, C. & Makatsoris, H., 2011). 

En las cadenas de suministro, la toma de decisiones está clasificada como 

estratégica, táctica y operacional. Las decisiones estratégicas están relacionadas 

con las estratégicas de la compañía en largo plazo (2-5 años) con la participación 

de la mayoría de los integrantes de la cadena. Las decisiones tácticas son 

tomadas en un plazo de un mes a un año. Las decisiones operacionales son de 

corto plazo, las cuales están relacionadas en las actividades diarias. 

Las operaciones tácticas y operacionales son tomadas por áreas individuales de 

la cadena de suministro (Una planta o un centro de distribución). Estos unido con 

medidas de demanda, producción, inventarios y distribución. Gunasekaran, A. 
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Patel, C. and Tirtiroglu, E. (2001), desarrollaron una estructura de medidas para la 

evaluación del desempeño de la cadena de suministro. La selección de las 

medidas de desempeño depende de la meta organizacional. 

Procedimiento para el estudio de simulación de la cadena de suministro (Sanjay, 

2001).  

 Comprender los procesos de la cadena de suministro y su planeación. 

 Diseño de escenarios. 

 Recolección de información. 

 Medidas de desempeño. 

 Definir objetivos para cada medida de desempeño. 

 Definir las condiciones de finalización. 

 Evaluación de las políticas y estrategias de la cadena de suministro. 

7.1. PASOS DE LA SIMULACIÓN (Banks, Carson & Nelson, 1996) 

 A pesar que existen diversas variaciones en la forma de desarrollo de un estudio 

de simulación, es posible identificar ciertos pasos básicos en el proceso. (Ver 

Figura 1).  
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Figura 1. Pasos de la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adoptado del libro (Banks, Carson & Nelson, 1996) 

7.1.1. Formulación del problema  

Se definen las preguntas para las que se buscan las respuestas, las variables 

implicadas y las medidas de ejecución  que se van a utilizar. 

Las variables implícitas son en primera medida la cantidad de residuo plástico 

sólido que se genera en cada comuna. El flujo del sistema inicia cuando en los 

vehículos este la cantidad de residuos del grupo de comunas correspondientes, 
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estos vehículos se transporta a los centros de acopio, donde se determinaran los 

costos logísticos bajo diferentes configuraciones del número de centros de acopio. 

Identificación del problema 

Se hace una abstracción del tipo de problema que se va a tratar. Se identifican los 

recursos a utilizar, los requisitos que se van a exigir (relaciones a establecer). 

El desarrollo de esta investigación es necesario establecer los residuos sólidos 

plásticos de cada una de las comunas que se encuentran en la ciudad de Cali, la 

capacidad de cada vehículo recolector, los sitios candidatos de los centros de 

acopio y el sitio de la planta de producción. 

Especificación de las restricciones de las variables de decisión 

Incluso en el caso de que las variables sean controlables, están limitadas o 

restringidas a ciertos límites dentro de los cuales se pueden modificar. 

Es importante considerar cuidadosamente las restricciones sobre las variables de 

decisión, ya que definen el posible espacio de soluciones dentro del cual se 

buscará una buena solución usando el modelo de simulación. 

Las consideraciones y supuesto del modelo se identifican a continuación: 

 Las personas de la Ciudad separan los residuos. 

 Solo se consideran la recolección del plástico. 

 Se inicia la simulación cuando los vehículos estén listos para transportar. 
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 El vehículo no tiene restricción en el número de viajes que puede realizar 

(se supone disponibilidad del vehículo para el transporte). 

 Los puntos en el mapa son sitios destinados para localizar a los vehículos 

donde las personas encargadas del reciclaje llevan el plástico recuperado 

y lo almacena en los vehículos. 

 Existen seis centros de acopios candidatos 

 Los valores generados en el mapa después de la agrupación por 

comunas, corresponden a la producción de Residuos Sólidos por 

comunas de la Caracterización de Residuos Sólidos, en donde el 10,14% 

del total de Residuos corresponden a Bolsas y Empaques, y Plástico 

soplado.  

 La generación de residuos se comporta como una distribución normal. 

  Un viaje se demora 1 hora.  

 Los centros de acopio se consideran de capacidad infinita para el inicio 

del sistema, para los escenarios la capacidad de los centros de acopio 

será definida dependiendo del número de centros. 

 La planta de producción se considera una capacidad infinita. 

 No se permite flujo entre centros de acopio 

 Se asume que la planta y los centros de distribución trabajan 

continuamente durante todo el año, 365 días al año. 

 El viaje desde las zonas de reciclaje hasta los CA y desde los CA a la 

planta se demora una hora. 
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 Se asumen que cada zona o comuna se reciclan dos veces por semana. 

 Los precios y costos se mantienen estables durante todo el año. 

Desarrollar una estructura preliminar del modelo que interrelacione las 

variables del sistema y las medidas de ejecución 

Para evaluar la efectividad de un sistema, se debe identificar una medida o 

medidas de comportamiento (o ejecución) para juzgarlo. Estas medidas se 

seleccionan del conjunto de variables endógenas. La medida o medidas que se 

pretenden optimizar se conocen como función objetivo. 

Hay veces en las que existe una única función objetivo dominante y entonces se 

intenta optimizar ésta sin tener en cuenta las otras variables, aunque siempre 

considerando las restricciones. 

El modelo que se va a simular tiene como objetivo: definir los costos logísticos 

con diferentes configuraciones donde se evaluarán escenario cambiando el 

número de centros de acopio, la capacidad de cada centro y el número de 

residuos que se generan. 

Desarrollo de un modelo apropiado 

Los modelos son abstracciones de las partes esenciales del sistema. Se ha de 

intentar ver si con las variables que se han especificado se tiene suficiente para 

describir estos aspectos importantes del sistema, o por el contrario se han 

definido más de las necesarias. En resumen, lo que se tiene que fijar en este paso 
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es el nivel de detalle al que se debe llegar en el modelo. El nivel de detalle 

depende de: 

 Propósito del modelo. 

 Contribución de las variables al modelo. 

No es igual si lo que se desea hacer es un modelo para una previsión a largo 

plazo, en cuyo caso la precisión puede ser menor, debido a que al transcurrir el 

tiempo las variables van a cambiar e incluso podrán aparecer otras nuevas, que si 

se desea una previsión a corto plazo, entonces se deberá profundizar más en el 

nivel de detalle. 

El propósito del modelo a simular es de identificar los costos logísticos evaluando 

diferentes condiciones del número de centros de acopio y cantidad de residuos. 

7.1.2. Recolección de datos y Análisis 

Aunque la recogida de datos se va a ver como el segundo paso, es posible que se 

haya tenido que recolectar datos para la formulacion del problema. Sin embargo, 

durante este paso se recoge el mayor volumen de datos, se reduce y se analiza. 

En la selección de un modelo se pueden tener en cuenta los siguienes factores: 

 Capacidad de quien recoja los datos. 

 El impacto que pueda producir el proceso de recoleccion sobre el 

comportamiento del sistema real. Puede producir perturbaciones reales o 

fisicas en el sistema o psicologicas. 
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 La facilidad de conversión de los datos a una reprensentació procesable 

por el ordenador. 

 El costo del método. 

Para decidir el número de muestras necesarias, se ha de establecer una relacion 

costo-exactitud y hacer una optimizacion de dicha relacion. Una vez realizado el 

muestreo, los datos se han de analizar e introducir en el modelo. Los datos 

usados para definir el modelo pueden ser de dos tipos: 

 Determinísticos: son datos conocidos con certeza. Éstos se pueden 

introducir fácilmente en el modelo. 

 Probabilísticos: hay dos formas de incluirlos en el modelo: 

 Usar la muestra de datos recogida para reprentar la distribucion de 

probabilidades. 

 Determinar una distribucion probabilística teórica que se comporte 

como la muestra y usar ésta en el modelo. Esto permite tener una 

mejor comprensión (generalización) del modelo. 

Los datos de la demanda se recogieron gracias a una caracterización que se 

realizó para identificar los residuos sólidos que se generan en la ciudad Santiago 

de Cali (Facultad de ingeniería., Plan de gestión integral de residuos sólidos., y 

Departamento administrativo de planeamiento municipal, 2006), estos datos se 

comportan como una distribucción normal. Los sitios donde se ubican los 
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vehículos y los centros de acopio se obtuvieron con los datos del trabajo de tesis 

De los Rios (De Los Rios, 2013). 

7.1.3. Desarrollo  del modelo 

Incluye la construcción y depuración del modelo del sistema real, incluyendo la 

selección de un lenguaje de programación, codificación del modelo. Una de las 

tareas más dificiles en el análisis de simulación es adquirir el sufuciente 

conocimiento del sistema para poder desarrollar un modelo apropiado, es decir, 

conocer el comportamiento del sistema. 

La simulacion se va a realizar con el programa Promodel©3. Este software es una 

herramienta de animación y simulación diseñada para modelar sistemas de forma 

rápida y precisa, especialmente en sistemas de manufactura y cadenas de 

suministro. Ingenieros y gerentes buscan herramientas para modelar los sistemas 

que presenten una forma fácil de aprender y usar, ProModel© les brinda estas 

características (Calderon, J. & Lairo, F., 2007). Este software provee un 

acercamiento intuitivo a las modelación, resulta ser atractivo para los profesores 

de ingeniería quien están interesados en enseñar modelación y análisis de 

conceptos sin tener que enseñar programación de sistemas en un ciento por 

ciento. 

                                                           
3
 PROMODEL CORPORATION. Simulation Modeling and optimization using Promodel. 1997. 
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Muchos sistemas pueden ser modelado, utilizando el gran rango de elementos 

que presentan el suite de ProModel© (locaciones, recursos, etc.) y también 

modificar los respectivos parámetros con la intención de generar diferentes 

situaciones de análisis. 

Las caracteristicas de construcción del lenguaje incluyen expresiones de lógica, 

aleatorias, variables, atributos, arreglos y acceso externo a hojas de cálculo y 

archivos de texto. ProModel© también brinda muchas funciones de probabilidad, 

las cuales permiten generar resultados con mayor precisión para la toma de 

decisiones. 

7.1.4. Verificación y Validación del modelo 

La Verificación del modelo consiste en ver cuál es la consistencia interna del 

modelo. La Validacion consiste en asegurar que existe una correspondencia entre 

el sistema real y el modelo. Un buen método para la validación es hacer un test 

para ver cómo el modelo predice el comportamiento del sistema ante 

determinadas entradas. 

Se dice que un modelo es válido si sus medidas de salida tienen una 

correspondencia aporpiada con las mismas medidas en el sistema real. La 

comprobación última para la validez de un modelos es ver cómo el modelo puede 

predecir un comportamiento futuro del sistema ante unas determinadas entradas. 

Una vez que se plantea y se programa un modelo de simulación para representar 

el comportamiento de un sistema es necesario comprobar que el programa realice 
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lo correcto y que los resultados sean comparables con datos del sistema real. 

Entonces de debe verificar el programa atendiendo a las sentencias o comandos 

que se escribieron en el lenguaje seleccionado para la simulación, de manera que 

realice lo correcto. Y luego de verificado el programa, se deben validar los 

resultados con datos disponibles del sistema real o con elementos del mismo que 

hacen confiable la simulación realizada o a realizar. 

Así mismo es importante el análisis de los resultados de una simulación en el 

sentido de que son generados a partir de distribuciones de probabilidad y de 

variables aleatorias, siendo entonces también variables aleatorias sujetas a un 

análisis estadístico. Sin embargo, la generacion de las variables aleatorias que 

luego se usarán para estimar otras variables requiere de atención por su 

naturaleza estocastica. La obtecion de informacion de un sistema real mediante 

encuestas u observaciones tiene menos errores, según el tamaño de muestras, 

que si se lo hace con un modelos de simulación de sistemas discretos, donde la 

aleatoriedad de variables debe obtenerse a través de métodos apropiados. 

El objetivo de la creación de modelos es que estos sean válidos y creíbles para 

poder utilizarlos. Para la simulación es importante la verificación del modelo que 

permite determinar que el programa realiza lo que se propuso. Si no fuera así se 

realiza la corrección de los errores. 

Si un modelo está validado, las decisiones hechas con el modelo son similares a 

las de la experiencia física. Es necesario tener credibilidad en el modelo ya que el 

37 

12 

12 



programa se usa  con confianza en la toma de decisiones. Ambas validación y 

verificación se pueden realizar en las distintas etapas del desarrollo de un modelo 

de simulación. (Ver Figura 2). 

Figura 2 . Aplicación de la validación y verificación en la etapas de simulación 

 

Fuente: Adaptado de la unidad 6. Simulación. Universidad Tecnológica Nacional. 

La validación implica el contraste de los datos reales con el análisis de las salidas 

de simulación. Busca la estimación de las verdaderas medidas o respuestas. Se 

pretende aproximar el modelo lo que más se pueda al sistema real representado. 

Para determinar cuando centros de acopios son los necesarios es adecuado 

desarrollar una serie de escenarios donde la diferencia sera el números de 

centros de acopio a simular y la cantidad de residuos que se genera, el objetivo 

de cada escenario es indentificar y documentar los costos logisticos que genera 

tener N centros de acopio. Para establecer que capacidad de los centros de 

acopio, se valida de acuerdo al inicio del sistema y a la cantidad de residuos que 

llegan a cada una. 
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7.1.5. Experimentación y Análisis de las salidas 

Cuando se dispone de un modelo de simulación verificado y válido se usa para 

hacer predicciones y realizar experimentos. Toda simulación de sistemas 

discretos utiliza variables aleatorias para estimar determinadas variables de 

respuesta o salida. Entonces estas últimas también son variables aleatorias sobre 

las cuales se debe tener mucho cuidado en interpretarlas. Para eso es 

impredescindible para quien hace una simulación determinar la cantidad de 

repeticiones o corridas que realizará con el modelo, dado que debe reproducir el 

comportamiento aleatorio que está representando, como así también los valores 

de los datos de entrada y la precision estadística en las respuestas. 

La experimentación que se hará en el modelo de simulación de este estudio, es 

generar los resultados de cada uno de los escenarios y realizar análisis de los 

costos logisticos para comparar distintas configuraciones del sistema simulado. 

7.1.6. Implantación de los resultados de la simulación (Jiménez, 2009). 

En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja la simulación y 

en base a esto se toma los costos logísticos evaluados en cada configuración. Es 

obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de simulación ayudan a 

soportar decisiones del tipo semí-estructurado, es decir, la computadora en sí no 

toma la decisión, sino que la información que proporciona ayuda a tomar mejores 

decisiones y por consiguiente a sistematicamente obtener mejores resultados. 
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8. SIMULACIÓN APLICADA AL PROBLEMA DE LOCALIZACIÓN DE UNO O 

VARIOS CENTROS DE ACOPIO 

Es primordial destacar  que para el buen entendimiento de los modelos que se 

presentan a continuación, el lector deberá tener fundamentos básicos de 

simulación en Promodel©. 

8.1. CASO ESTUDIO 

El siguiente Caso de Estudio, se refiere a un proceso de Logística Inversa 

aplicado a la obtención de materias primas a partir de materiales reciclados en 

este caso el plástico. El material plástico recuperado en el cual se va a enfocar el 

proyecto se refiere a bolsas y empaques y plástico soplado, que se generan en 

las viviendas y conjuntos residenciales de la ciudad Santiago de Cali.  

Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, se ubica en el 

suroccidente colombiano. De acuerdo la Personería Municipal de Santiago de 

Cali, la cuidad en el año 2013 tiene una población aproximada de 2´500.000 

habitantes, de los cuales aproximadamente el 1,75% se ubica en la zona rural; la 

zona urbana está integrada por 22 comunas. Para la recolección de datos el 

estudio se centra en las viviendas y conjuntos residenciales de la Ciudad. 

En este Caso se tiene como supuesto fundamental para iniciar, que los habitantes 

de la ciudad de Santiago de Cali, realizan un proceso inicial de separación de 

residuos, conocido este, como separación en la fuente, la cual permitirá a las 
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personas encargadas de iniciar el proceso de reciclaje, puedan recuperar 

fácilmente el material plástico. 

Para la recolección de los datos de generación del material plástico a recuperar, 

se tomó como base el estudio de la caracterización de los residuos sólidos 

residenciales generados en el municipio de Santiago de Cali – 2006 (Facultad de 

ingeniería., Plan de gestión integral de residuos sólidos., y Departamento 

administrativo de planeamiento municipal, 2006), donde la clasificación de 

residuos sólidos establecida era:  Residuos de comida, residuos de jardín, 

productos de papel, productos de cartón, plástico (bolsas), plástico (botellas), 

caucho y cuero, textiles, madera, productos metálicos, vidrio, productos 

cerámicos, ceniza, rocas y escombros, huesos, residuos higiénicos y otros. En 

este estudio, la recolección de datos relacionada con la generación de residuos 

sólidos, se hizo dos veces a la semana en cada comuna. En términos generales, 

el análisis de los datos encontró que el comportamiento de la generación de 

residuos se puede asumir con una función de Distribución Normal, en donde para 

cada grupo de comunas se le encontró para cada función de distribución la 

estimación de los estadísticos Media y desviación estándar. (Ver Tabla 1).  

Tabla 1. Generación de residuos sólidos plásticos por comuna 

GRUPO 
MEDIA 

(Ton/día) 
Desviación 
estándar 

MEDIA 
(Ton/día) 

Desviación 
estándar 

Día uno Día dos 

1 Comunas 1, 2 y 4 116 21 95 17 

2 Comunas 5, 6 y 7 101 18 65 12 

3 Comunas 19 y 20 57 10 44 8 
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4 Comunas 3, 8, 9 y 10 81 14 72 13 

5 Comunas 11, 12 y 13 81 15 56 10 

6 Comunas 14, 15 y 21 98 18 69 12 

7 Comunas 16, 17, 18 y 22 126 23 83 15 

Fuente: Basado en la caracterización de residuos sólidos residenciales (Facultad 

de ingeniería., Plan de gestión integral de residuos sólidos., y Departamento 

administrativo de planeamiento municipal, 2006). 

El proceso de recuperación de material plástico en este caso de estudio inicia con 

un proceso de transporte, a partir del hecho de que las personas que realizan la 

actividad de “Reciclaje” lleven a los vehículos el material recuperado, en la 

caracterización de residuos sólidos residenciales (Facultad de ingeniería., Plan de 

gestión integral de residuos sólidos., y Departamento administrativo de 

planeamiento municipal, 2006), se encontró que el 92,6% de los encuestados 

manifestó saber en qué consiste el reciclaje, sin embargo sólo el 31,5% afirma 

que ha incorporado esta práctica, separando algún tipo de material, al realizar un 

análisis detallado por estratos de esta situación, se encontró que las personas 

que manifiestan saber reciclar es similar en los diferentes estratos; estos 

vehículos poseen una capacidad de cuatro toneladas. En el proceso de cargue y 

transporte de los vehículos pueden ocurrir dos situaciones: la primera, que la 

cantidad sea mayor a la capacidad del vehículo y este deba realizar varios viaje, 

se aprovecha la capacidad disponible y los costos de transporte se incrementen y 

la segunda, es que la cantidad a transportar sea igual a la capacidad del vehículo 

y en esta situación se aprovecha la capacidad total del vehículo y los costos 

unitarios no se incrementan.  
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En cuanto a la ubicación de los vehículos que transportaran el material 

recuperado se ha determinado inicialmente que existen unos sitios aptos para su 

localización. La información de las coordenadas de ubicación de estos vehículos 

en latitud y Longitud y las comunas que se asignan a cada vehículo recolector, 

son presentadas en la Tabla 2. 

El número total de sitios para localizar los vehículos son siete (7), en la Tabla 2 

están los grupos de comunas, dependiendo del mapa de la Ciudad de Cali y del 

total de recolección al día. Ver Figura 2. 

Tabla 2. Sitios para localizar los vehículos y comunas que se asignan a cada 

vehículo 

Sitio Longitud (°) Latitud  (°) Comunas 

1 3.464074 -76.532536 
1, 2 y 4 

2 3.464760 -76.478977 
5, 6 y 7 

3 3.411640 -76.555882 
19 y 20 

4 3.448310 -76.527042 
3, 8 , 9 y 10 

5 3.417809 -76.512623 
11, 12 y 13 

6 3.432203 -76.466961 
14, 15 y 21 

7 3.370856 -76.541462 
16, 17, 18 y 22 

Fuente: Elaboración realizada por el autor basado en el trabajo de grado (De Los 

Rios, 2013, pág. 35) 
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Figura 3. Mapa de Santiago de Cali con los sitios de recolección de los vehículos 

recolectores 

  

Fuente: El autor 

El material recuperado cargado en los vehículos se transportará a los centros de 

Acopio CA. Los sitios definidos para ubicar los CA, se encuentran ubicados en las 

localizaciones establecidas según las coordenadas que se muestran en la Tabla 

3. 

44 

12 

12 



Tabla 3. Sitios definidos para la ubicación de los centros de acopio y la planta de 

tratamiento. 

C.A Longitud 

(°) 

Latitud  

(°) 

A 3.465445 -76.526356 

B 3.466130 -76.500263 

C 3.427748 -76.542149 

D 3.446254 -76.520863 

E 3.425006 -76.483440 

F 3.392105 -76.521206 

Planta 

Tratamiento 
3,475335 -76,506900 

Fuente: Elaboración realizada por el autor basado en el trabajo de grado (De Los 

Rios, 2013, pág. 37) 

En este caso, se pretende validar la configuración de la red donde se evaluará a 

partir de escenarios los costos logísticos, donde la diferencia será el número de 

CA y la cantidad recolectada. 

Las coordenadas en los sitios candidatos de las zonas de reciclaje donde estarán 

los vehículos recolectores y los CA, están en longitudes y latitudes. Para saber 

cuál es la distancia  entre estas locaciones se utilizó el programa de Logware4, 

este programa calcula con la función Haversine las distancias. En la Tabla 4 se 

                                                           
4
 Logware: es un programa para investigación de operaciones, este módulo permite solucionar 

problemas de localización de una planta utilizando el método de los factores ponderados y el 
método del centro de gravedad. 
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muestra las distancias en km desde las zonas de reciclaje a los CA, y en la Tabla 

5 se muestra las distancias en km desde los CA a la planta de producción. 

Tabla 4. Distancia en km de las zonas de reciclaje hasta los CA. 

  CENTRO DE ACOPIO 

Z
O

N
A

S
 

 A B C D E F 

1 0,83 4,32 1,70 1,66 6,68 2,70 

2 6,34 2,84 8,53 5,64 1,38 6,10 

3 4,30 7,63 1,90 4,81 9,71 4,68 

4 0,54 3,62 2,11 0,83 4,91 1,27 

5 2,36 2,27 3,96 1,42 3,91 1,39 

6 8,02 4,58 10,07 7,22 2,21 7,37 

7 3,58 6,26 1,78 3,62 7,94 2,78 

Fuente: El autor 

Tabla 5. Distancia en km desde los CA hasta la planta de producción. 

 CENTROS DE ACOPIO 
 A B C D E F 

PLANTA DE 
PRODUCCIÓN 

2,42 1,26 6,58 3,59 6,17 9,39 

Fuente: El autor 

Los costos promedio anuales asociados a abrir y operar cada CA dependen de la 

ubicación del mismo y se presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6.Costos asociados a abrir y operar cada CA 

C.A Costo (Anual) 

A $ 138´000.000 

B $ 81´600.000 

C $ 86´400.000 

D $ 84´000.000 

E $ 142´200.000 

F $ 87´000.000 

Fuente: Elaboración realizada por el autor basado en el trabajo de grado (Peréz, 

2012). 

Los costos promedio anuales asociados a abrir cada zona de reciclaje dependen 

de la ubicación del mismo y se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7.Costos asociados a abrir cada zona 

Zona Costo (Anual) 

1 $   46.000.000 

2 $   27.200.000 

3 $   28.800.000 

4 $   21.000.000 

5 $   47.400.000 

6 $   29.000.000 

7 $   28.800.000 

 

Fuente: El autor 
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En relación a la configuración de la red, la idea es proponer inicialmente un sólo 

CA que se abra, debido a que se puede esperar inicialmente una baja cantidad de 

material plástico recuperado y en la medida que la demanda crezca, será 

necesario definir las necesidades y determinar qué CA se deben abrir y en qué 

lugar. Esto implica determinar para diferentes valores de la cantidad de CA a abrir 

definir su localización y desde qué lugares van a recibir el material recuperado. 

En la Tabla 8 se encuentran los costos fijos asociados a los vehículos 

recolectores son los siguientes: 

Tabla 8. Costos fijos y variables asociados a los vehículos recolectores 

Variable Costo  

Fijos 1´080.000 ($/mes) 

Variables 591,23 ($/km) 

Fuente: El autor basado en la tesis de grado de (Peréz, 2012). 

Se desea hallar el número y la localización de los centros de acopio, bajo 

diferentes condiciones. 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

A continuación se definen las características principales del modelo propuesto 

para la solución al problema de localización de uno o varios CA sabiendo que la 

demanda es variable. 
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8.2.1. Entidades 

Las entidades en Promodel© corresponden al elemento físico o virtual que será 

almacenado, inspeccionado y/o procesado en una o más locaciones (Ponce, Solis 

y Ulfe, pág. 1). Para nuestro modelo se utilizaron siete entidades, que son los 

residuos sólidos plásticos del grupo de comuna correspondiente (Ver Figura 4). 

Figura 4. Caracterización de entidades en Promodel© 

 

Fuente: El autor 

Residuos_grupo_1 es un grupo que se conforma con los residuos que se generan 

en las comunas 1, 2 y 4, este grupo una vez esté en la zona de reciclaje de 

vehículos recolectores se manejará como una sola entidad. Esta entidad se 

mueve a través del flujo de la cadena de suministro, desde las zonas de reciclaje 

hasta los CA y desde los CA a la planta de producción. 

La propiedad Speed, es la velocidad a la cual la entidad se desplaza dentro del 

modelo. Los valores predeterminados en Promodel©, son de 150 fpm y 50 mpm 

y su utilización es opcional.  
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En la propiedad stats se tienen tres opciones, None, Basic y Time series, se 

seleccionó el nivel “Times series” donde calcula y grafica información del modelo 

con respeto al tiempo que se va a simular. 

Las otras seis entidades restantes se comportan como esta entidad ejemplo, 

solamente se diferencia de la cantidad de residuo y las comunas que agrupan. 

8.2.2. Localizaciones 

Las localizaciones representan lugares fijos en el sistema. Las entidades son 

ruteadas a estas localizaciones para procesamiento, almacenamiento, cualquier 

actividad o toma de decisiones (Ponce, Solis y Ulfe, pág. 17). 

Para el caso estudiado, las localizaciones empleadas son: Siete (7) zonas de 

reciclaje donde están ubicados los vehículos, seis (6) CA y una planta de 

producción.  (Ver Figura 5): 

Figura 5. Caracterización de las localizaciones en Promodel© 

 

Fuente: El autor 

50 

12 

12 



Localizaciones de ubicación: 

Estas localizaciones de ubicación son los sitios donde estarán estacionados los 

vehículos de recolección para recoger y transportar el residuo sólido plásticos de 

las comunas correspondientes hacia los CA, la frecuencia de recolección en el 

grupo de comunas se hace dos (2) días por semana y se simulará con un lapso 

de tiempo de un año. 

Promodel© exige para la programación del sistema una capacidad física de la 

locación, la cual representa el número de unidades que se pueden recoger de 

residuos sólidos plásticos durante un mismo instante de tiempo. Debido a lo 

anterior es necesario especificar una capacidad suficiente, porque la demanda es 

variable y la capacidad debe cubrir los requerimientos para cuando la demanda se 

incrementa, la capacidad de las localizaciones de ubicación será de un valor de 

infinito.  

En la opción “Rules” se tienen tres opciones de reglas de decisión por 

almacenamiento, se escogió Oldest by Priority y No Queuing. 

En la opción “Cost” se consideran únicamente los costos que se generan en los 

CA, dado a que el objetivo es saber cuántos centros de acopio son necesarios, 

con configuraciones diferentes. 

Se definen en el modelo como: local_ubicacion_grupo_1, local_ubicacion_grupo-

_2, local_ubicacion_grupo_3, local_ubicacion_grupo_4, local_ubicacion_grupo_5, 
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local_ubicacion_grupo_6, y local_ubicacion_grupo_7. Lo descrito anteriormente 

se puede ver en la Figura 5. 

Centros de Acopio 

Se consideran seis sitios candidatos para ubicar los CA, y se realizarán análisis 

para determinar cómo se comporta el sistema bajo diferentes condiciones. 

Para el inicio del sistema a los CA se le establece una capacidad suficiente para 

almacenar los residuos sólidos plásticos que lleguen a esta locación; por lo tanto 

es necesario dar una instrucción a Promodel© que le permita considerar una 

capacidad infinita para el ingreso de entidades de estas localizaciones. En 

Promodel© la instrucción valida viene dada como “INF”. 

Se define en el modelo como CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6. Lo visto 

anteriormente se puede ver en la Figura 5. 

Planta de producción 

Para el caso estudio se presenta una planta de producción, donde tiene una 

capacidad infinita, esta localización es la encargada de hacer el tratamiento de los 

plásticos recolectados. Esta localización en realidad no debe ser restringida ya 

que los residuos que están en todos los centros de acopio se llevan a la planta de 

producción. (Ver Figura 5). 

Se define en el modelo como planta_produccion. 
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8.2.3. Recursos 

Un recurso es una persona, pieza de equipo, o algún otro dispositivo o 

mecanismo que es utilizado para hacer una o más de las siguientes actividades: 

transportar entidades, apoyar el mantenimiento de las locaciones, o realizar el 

mantenimiento a otros recursos (Ponce, Solis y Ulfe, pág. 10). 

En el caso estudio se crearon ocho (8) vehículos recolectores, que son los 

encargados de almacenar las entidades y transportarlas a los CA respectivamente 

y a la planta de producción.  La característica principal de estos recursos es que 

son asignados a una red de trayectoria para el movimiento dinámico (Ver Figura 

6). 

Figura 6. Caracterización de los recursos en Promodel© 

 

Fuente: El autor 

Al seleccionar la opción “Specs” esta permite asignar la red al vehículo y definir la 

velocidad cuando el vehículo este vacío y este lleno.  
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En la opción “Search” se le asigna none que es el valor asignado cuando se crea 

una entidad. 

8.2.4. Path Network 

Las Path Network son métodos a través del cual los recursos viajan. Las redes de 

transporte consisten en Nodos, los cuales son conectados por segmentos de 

rutas. Los segmentos de rutas son definidos por un nodo de INICIO y un nodo de 

TERMINACIÓN y pueden ser UNIDIRECCIONALES o BIDIRECCIONALES. Estos 

segmentos pueden tener quiebres o ser líneas rectas interconectadas por nodos 

(Ponce, Solis y Ulfe). 

Se construyeron siete (7) redes constituida por dos nodos cada una (Ver Figura 6) 

y una red donde se construyen los nodos con la cantidad de los CA y la planta de 

tratamiento, los cuales representan las diferentes localizaciones del sistema. El 

tipo de ruta escogido fue el de “Passing”, el cual permite que un recurso a baja 

velocidad pueda ser sobrepasada por otra más rápida; evitando colas de espera 

en el sistema5. A través de estas redes los vehículos se movilizan desde las 

localizaciones de ubicación hacia los CA. 

                                                           
5
 Para el modelo estudiado los recursos empleados para el almacenamiento de las entidades son 

los vehículos de reciclaje; dado a su comportamiento real, un vehículo puede ser sobrepasado por 

otro sin necesidad de esperar en una cola hasta la llegada a su destino. 
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En la Figura 7 se observa la cadena de suministro con sus diferentes 

localizaciones, donde las zonas de reciclaje se pueden transportar a alguno o 

todos los seis CA, y estos a su vez los CA se desplazan a la planta de producción. 

Figura 7. Esquema de la cadena de suministro inversa 

 

Fuente: El autor 

Una vez creadas las redes deben ser asignadas interfaces que comuniquen a la 

localización de ubicación con los CA.  

8.2.5. Processing 

Los procesos describe las operaciones que se llevan a cabo en una locación, 

tales como la cantidad de tiempo que la entidad estará en dicha locación, los 

recursos necesarios para realizar el trabajo, y cualquier cosa que suceda en la 

locación, incluyendo seleccionar el siguiente destino para la entidad (Ponce, Solis 

y Ulfe, pág. 1). 
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A continuación se describen las operaciones en cada una de las localizaciones 

del modelo. 

Localizaciones de ubicación 

Las siete (7) localizaciones de ubicación son las que almacenan temporalmente 

los residuos sólidos plásticos de las comunas correspondientes, se transporta a 

los CA correspondientes cuando los residuos estén almacenados en el vehículo 

recolector. 

Estas entidades no son procesadas ni en las locaciones de ubicación ni en los 

CA, son simplemente almacenadas y transportadas. 

Las entidades llegan a las localizaciones de ubicación correspondientes, la 

operación en esta localización es “GET” captura el recurso que es el vehículo 

correspondiente a cada grupo de comunas, se tiene también la opción “WAIT” la 

cual se ingresa el tiempo que dura el almacenamiento de los residuos a los 

vehículos, y la opción “FREE” que permite que el vehículo quede libre para seguir 

transportando. 

Centros de acopio 

En los seis (6) CA llegan las entidades a ser almacenadas y procesadas. Las 

entidades de entrada a los CA vienen de las localizaciones de ubicación, en el 

campo “MOVIE LOGIC” se añade la función de “MOVE WHIT” que se utiliza para 
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capturar un recurso de transporte entre las locaciones. Este recurso permanece 

en la entidad hasta que se encuentre la instrucción de “THEN FREE”. 

Planta de producción 

En esta localización se desea almacenar las entidades y se proceden a ser 

reprocesadas, para luego destinarlas como materia prima reciclada. 

Esta locación no tiene costos generados, dado a que se desea es saber cuántos 

centros de acopio son los necesarios bajo diferentes configuraciones. 

8.2.6. Arrivals 

En esta sección se definieron los inventarios iníciales en cada localización de 

ubicación donde están los grupos respectivos de los residuos sólidos plástico en 

cada comuna. Como los residuos son variables, se comportan como una 

distribución normal (Ponce, Solis y Ulfe, pág. 2). 

Figura 8. Lista de arrivals en Promodel©. 

 

Fuente: El autor 
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La opción “Qty Each” es el número de entidades que llegan a la vez (lote), en este 

caso se asigna una distribución normal y está definido como: N (media, 

desviación estándar) para cada cantidad de residuos que componen los grupos. 

La opción “First time” se le asigna 0, donde es el tiempo de llegada.  

La opción “Occurrences” se le asigna INF, dado a que el número de veces que 

pueda llegar la entidad es de infinito. 

8.2.7. Atributos 

Se utilizan los atributos en las entidades o en las localizaciones a fin de ponerles 

una marcación para que puedan ser definidas o almacenen información individual 

importante para cálculos futuros (Ponce, Solis y Ulfe, pág. 4). 

No hay atributos definidos en el modelo. 

8.2.8. Variables 

Se utilizan para la toma de decisiones y la divulgación estadística. El valor de una 

variable se puede supervisar en un cierto plazo y exhibir en el transcurso de la 

simulación (Ponce, Solis y Ulfe, pág. 5). 

Se definieron las trece (13) variables, donde se utilizan como contadores en los 

CA y en las zonas de reciclaje, (Ver Figura 9), en pocas palabras es la cantidad 

de residuos que hay en las zonas y CA. 
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Figura 9. Lista de Variables (global) 

 

Fuente: El autor 

En la opción “Type” se asigno que las variables pueden ser de tipo entero. El valor 

inicial será de 0. 

8.2.9. Arreglos 

Los arreglos son cajones al interior de ProModel© que permiten el 

almacenamiento y la exportación de la información a una hoja electrónica para su 

más sencilla manipulación. No hay arreglos definidas en el modelo. 

8.2.10. Macros 

Las macros en ProModel© se utilizan para establecer los valores de un 

parámetro definido, como son niveles de producción e inventarios. 

No hay macros definidas en el modelo. 
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8.2.11. Subrutinas 

Las subrutinas son una serie de comandos que ejecutan órdenes en forma de 

ciclos cada n períodos. Para hacer uso de las subrutinas es frecuente activarlas 

desde el menú “GENERAL INFORMATION”. 

No hay subrutinas definidas en el modelo. 

8.2.12. General Information 

En este menú se adicionan datos del modelo, como notas, unidad de medida de 

tiempo, unidad de medida de distancia, selección de la biblioteca grafica entre 

otros. En el modelo la unidad de tiempo será en minutos y la medida de distancia 

será metros. 

8.2.13. Costos 

Como se había mencionado anteriormente, es necesario incluir en el modelo 

estadísticas que permitan cuantificar el desempeño de la cadena en términos 

monetarios. ProModel© ofrece la posibilidad de incluir en su menú de costos, 

tasas para el cálculo de los mismos en locaciones, recursos y entidades. 

Para hacer uso de los comandos anteriores es necesario activar las opciones de 

costo de ProModel© en el menú “SIMULATION” desactivando la casilla 

correspondiente. Adicional a esto se requieren unos valores de entrada en el 

menú “COST”, sobre los cuales se digitan los costos requeridos. 
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Los costos variables de los vehículos recolectores donde la unidad es $/km, se 

multiplica por la distancia que se recorre desde las zonas de reciclaje hasta los 

centros de acopio. Se tiene un supuesto que el costo variable es equivalente a las 

ocho toneladas, para saber cuál es el costos de transporte  se multiplica ese costo 

por los viajes que se van hacer . 

De ahí se suma con los costos fijos diarios de los vehículos recolectores, estos 

valores calculados para cada vehículo es el que se ingresa en el Menú Build 

“Cost”, donde el Object Type: son Recursos.  

8.3. INICIO DEL SISTEMA 

8.3.1. Formulación del modelo 

La falta de educación que existe en la personas acerca del proceso de reciclar es 

alto, dado a que la sociedad en general no son consientes y no entienden lo que 

está pasando en el mundo, especialmente a lo que se refiere a los recursos 

naturales (Chichande, 2010). 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior y con los resultados del 

estudio (Facultad de ingeniería., Plan de gestión integral de residuos sólidos., y 

Departamento administrativo de planeamiento municipal, 2006)   las personas que 

saben que es reciclar y lo practican son en promedio un 31,5%, por tal razón, para 

iniciar operaciones, se asume que la cantidad de material recuperado que se 

podría ingresar al sistema, es el 31,5% de los residuos que se generan en la 

61 

12 

12 



Ciudad. La Tabla 10 muestra la cantidad de residuos sólidos plásticos a partir de 

ese porcentaje. 

Tabla 9.Cantidad de residuos de los grupos de comunas.  

Grupo Media 

(Ton/día) 

Desviación 

estándar 

Media 

(Ton/día) 

Desviación 

estándar 

1 36 7 30 5 

2 32 6 21 4 

3 18 3 14 3 

4 25 5 23 4 

5 26 5 18 3 

6 31 6 22 4 

7 40 7 26 5 

Fuente: El autor 

En la construcción del modelo de simulación inicial, se considera que el material 

recuperado que este en las zonas se almacena a los vehículos correspondientes 

y luego se transporta este material hasta un único CA y luego de allí, el material 

consolidado se transporta a la planta de producción. La Figura 10, muestra el flujo 

del material recuperado desde todas las zonas de reciclaje hasta el CA26 y desde 

el CA2 hasta la planta de producción. También se muestran las distancias en 

kilómetros para cada recorrido.  

 

                                                           
6
 Centro de acopio 2 
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Figura 10. Flujo de la cadena de suministro con un solo centro de acopio. 

 

Fuente: El autor 

Tal como se ha descrito anteriormente, el proceso inicia cuando los siete (7) 

vehículos transportan el residuo sólido plástico del grupo de comunas 

correspondiente al CA2. (Facultad de ingeniería., Plan de gestión integral de 

residuos sólidos., y Departamento administrativo de planeamiento municipal, 

2006). 

Se Inicia el modelo, en el menú Processing, se definen los procesos y los 

destinos que afectarán a las entidades desde la locación en la que estén activos. 

Para trasladar las entidades de las zonas a los CA y las entidades de los CA a la 

planta de producción, se programa en el campo “Operation” la función “ACCUM” y 

se digita 8 toneladas. Una vez se acumulan las 8 se proceden a transportar todas 
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las entidades con el recurso “Vehiculo_8”. En el Anexo B se encuentran los 

procesos del Inicio del Sistema.  

Figura 11. Simulation Options 
 

 

Fuente: El autor 

En el menú esta la opción de simulación donde se pueden ejecutar los modelos. 

Hay una opción cuando se ingresa a simulación, que es la de “Options” donde se 

puede configurar el modelo (Ver Figura 12). 

En la opción “Output Path” se ingresa el lugar donde se desea almacenar el 

modelo. 

En la opción “Run Length”  se elije Time Only. 

En la opción “Run Time” se coloca el tiempo que se va a simular, en este caso 

8760 horas, las horas son definidas en esta opción. 
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Con el modelo construido se simula el sistema. En la opción “Save y Run” del 

menú simulation. 

8.3.2. Resultados obtenidos  

Como se pudo observar en la Figura 10, la configuración de la CSI modelada 

cuenta con siete (7) localizaciones del grupo de comunas donde se encuentran 

los vehículos recolectores, un (1) sitio candidato de CA y una (1) planta de 

producción. 

Después de simular el modelo en el software Promodel© por un año, y teniendo 

en cuenta que las siete (7) zonas de reciclaje donde se encuentran los vehículos 

se transportan a un único centro de acopio en este caso el CA2. (Ver Anexo B). 

Los datos de transporte que da la solución que arroja el modelo con los datos del 

inicio del sistema y dando cumplimiento a las restricciones establecidas, se 

presentan en la Tabla 11. 

Tabla 10.Costos logísticos al Inicio del sistema 

Vehículo Costos $/año Costos $/año 

Día uno Día dos 

1 $ 2.536.092 $ 2.403.232 

2 $ 2.221.232 $ 2.133.924 

3 $ 2.575.716 $ 2.341.144 

4 $ 2.317.172 $ 2.205.892 

5 $ 2.151.136 $ 2.081.352 

6 $ 2.435.212 $ 2.294.448 
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7 $ 2.834.260 $  2.641.808 

8 $16.835.520  

TOTAL $50´008.140  

Fuente: El autor 

Si se abre un (1) solo CA, los costos de abrir y operar un CA y las zonas de 

reciclaje tiene un total de $1.788.520.000, teniendo como supuesto que operar un 

residuo plástico vale $80 el kg, el total de los costos logísticos son $1.838.528.140 

millones $/año y una utilidad de $1.488.591.860, asumiendo que los costos de 

venta son de $180 por kg. 

En este escenario se realizó con una capacidad ilimitada en el CA, por esta razón 

es necesario abrir solo un (1) CA, al cual se lleva todo el flujo de los residuos 

sólidos plásticos existentes en las zonas de reciclaje, además este CA posee los 

costos de abrir, operar y manipular más bajos de todos. 

Como una capacidad ilimitada de un CA se aleja mucho de la realidad se muestra 

a continuación unos escenarios donde se cambian datos para acercarlos más a 

situaciones reales y poder así tener diferentes configuraciones que se adapten a 

nuestro entorno. 

Los escenarios a continuación se van a considerar una capacidad limitada en los 

CA. 
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8.4. ESCENARIO 1. ABRIR DOS CENTROS DE ACOPIO 

8.4.1. Formulación del modelo 

Este primer escenario resulta luego de ver que en el inicio del sistema se aleja de 

la realidad, puesto que tener CA de capacidad ilimitada no es posible, por esta 

razón en el presente caso la capacidad de los CA es de 10.000 ton/año7. 

En la Figura 12 se muestra el flujo de la cadena de suministro del escenario 1, 

donde las zonas se desplazan al CA2 o al CA48, dependiendo en primera medida 

las distancia que hay entre ello, aunque la zona de la ubicación del grupo siete (7) 

hay menos distancia en el CA4, pero se simuló en el CA2 porque en este había 

solo dos zonas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Valor aproximado dependiendo de la cantidad de residuos que llegan a cada CA. 

 
8
 Centro de acopio 4. 
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Figura 12. Flujo de la cadena de suministro con dos centros de acopios 

 

Fuente: El autor 

8.4.2. Resultados escenario 1 

Como se pudo observar en la Figura 12, la configuración de la CSI modelada 

cuenta con siete (7) localizaciones del grupo de comunas donde se encuentran 

los vehículos recolectores, dos (2) sitios candidatos de CA y una (1) planta de 

producción. 

Después de simular el modelo en el software Promodel© por un año, y teniendo 

en cuenta que las tres (3) zonas donde se encuentran los vehículos se transporta 

en este caso al CA2 y las cuatro (4) zonas restantes se transportan al CA4. El 

costo logístico total que se genera en este escenario es de $ 1.958.155.492 

millones de $/año, los ingresos son de $ 3.390.300.000  y la utilidad que se 
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esperan en este escenario es de $1.432.144.508.  Los costos de transporte 

asociados a cada CA se pueden observar en la Tabla 12. 

Tabla 11. Costos de transporte asociados al CA en el escenario 1 

Vehículo 
Costos $/año  Costos $/año CA 

Día uno Día dos  

2 $ 2.221.232 $ 2.133.939 

2 6 $ 2.435.212 $ 2.294.422 

7 $ 2.834.260 $ 2.641.829 

1 $ 2.127.164 $ 2.076.140 

4 
3 $ 2.315.612 $ 2.167.757 

4 $ 1.974.076 $ 1.948.552 

5 $ 2.046.616 $ 2.002.969 

8 $ 26.335.712  

TOTAL $57´555.492  

Fuente: Cálculos realizados por el autor, según sección 8.2.13. Costs 

El total de entidades que entraron al CA2 fue de 9.006 ton/año y al CA4 fue de 

9.829 ton/año. 

En el Anexo C se puede ver los process y los routing del escenario 1 en el 

software Promodel©. 
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8.5. ESCENARIO 2. ABRIR TRES CENTROS DE ACOPIO 

8.5.1. Formulación del modelo 

En este escenario se cuenta con una capacidad de 13.000 ton/año, esta 

capacidad se precisa el flujo de residuos sólidos generados en un grupo de 

comunas por un año, en este escenario se asume que la cantidad de material 

recuperado que se podría ingresar al sistema, es el 50% de los residuos que se 

generan en la Ciudad.  

En la Figura 13 se muestra el flujo de la cadena de suministro del escenario 2. 

Figura 13.Flujo de la cadena de suministro con tres centros de acopio 

 

Fuente: El autor 
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8.5.2. Resultados escenario 2 

Como se muestra en la Figura 13, los resultados de este escenario y los flujos 

que ocurren cuando zonas de reciclaje se transportan a los CA correspondientes. 

El costo logístico total que se genera en este escenario es de $2.949.388.144 

millones de $/año, los ingresos son de $ 5.398.740.000 y la utilidad que se 

esperan es de $ 2.449.351.856.  Los costos de transporte asociados a cada CA 

se pueden observar en la Tabla 13. 

Tabla 12.  Costos de transporte asociados a los CA en el escenario 2 

Vehículo 
Costos $/año  Costos $/año 

CA 
Día uno Día dos 

2 $ 2.483.208 $ 2.308.540 
2 

6 $ 2.857.660 $  2.576.028 

1 $ 2.280.304 $ 2.178.228 
4 

4 $ 2.025.088 $ 1.999.608 

3 $ 2.447.536 $ 2.303.652 

6 5 $ 2.128.412 $ 2.042.924 

7 $ 2.555.748 $ 2.384.824 

8 
 $ 36.576.384  

 

TOTAL $ 69´148.144   

Fuente: El autor 

El total de entidades que entraron al CA2 fue de 8.997 kg/año, al CA4 fue de 

9.515 kg/año y al CA6 fue de 11.481 kg/año.  
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En el Anexo D se puede ver los process y los routing del escenario 2 en el 

software Promodel©. 

8.6. ESCENARIO 3. ABRIR CUATRO CENTROS DE ACOPIO 

8.6.1. Formulación del modelo 

En este escenario se cuenta con una capacidad de 15.000 ton/año, esta 

capacidad se precisa el flujo de residuos sólidos generados en un grupo de 

comunas por un año, en este escenario se asume que la cantidad de material 

recuperado que se podría ingresar al sistema, es el 70% de los residuos que se 

generan en la Ciudad.  

En la Figura 14 se muestra el flujo de la cadena de suministro del escenario 3. 

Figura 14. Flujo de la cadena de suministro con cuatro centros de acopio 
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8.6.2. Resultados escenario 3 

Como se muestra en la Figura 16, los resultados de este escenario y los flujos 

que ocurren cuando zonas de reciclaje se transportan a los CA correspondientes. 

 El costo logístico total que se genera en este escenario es de $4.014.424.492 

millones de $/año, los ingresos son de $ 7.576.020.000 y la utilidad que se 

esperan en este escenario es de $ 3.561.595 .508.  Los costos de transporte 

asociados a cada CA se pueden observar en la Tabla 14. 

Tabla 13. Costos de transporte asociados a los CA en el escenario 3 

Vehículo 
Costos $/año  Costos $/año 

CA 
Día uno Día dos 

2 $ 4.617.132 $ 2.395.900 
2 

6 $ 5.152.108 $ 2.857.660 

3 $ 2.164.084 $ 2.105.636 
3 

7 $ 4.564.820 $ 2.309.788 

1 $ 4.458.584 $ 4.254.380 
4 

4 $ 2.076.152 $ 2.050.620 

5 
$ 2.213.848 $ 2.085.668 

6 

8 $ 36.798.112   

TOTAL $80´104.492  

Fuente: El autor 

El total de entidades que entraron al CA2 fue de 12.658 ton/año, al CA3 fue de 

10.917 ton/año, al CA4 fue de 13.349 ton/año y al CA6 fue de 5.165 ton/año. 

En el Anexo E se puede ver los process y los routing del escenario 3 en el 

software Promodel©. 
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8.7. ESCENARIO 4. ABRIR CINCO CENTROS DE ACOPIO 

8.7.1. Formulación del modelo 

En este escenario se cuenta con una capacidad de 17.000 ton/año, se asume que 

la cantidad de material recuperado que se podría ingresar al sistema, es el 87% 

de los residuos que se generan en la Ciudad.  

En la Figura 15 se muestra el flujo de la cadena de suministro del escenario 4. 

Figura 15. Flujo de la cadena de suministro con cinco CA 

 

Fuente: El autor 
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8.7.2. Resultados escenario 4 

Como se muestra en la Figura 15, los resultados de este escenario y los flujos 

que ocurren cuando zonas de reciclaje se transportan a los CA correspondientes. 

El costo logístico total que se genera en este escenario es de $ 4.992.185.544 

millones de $/año, los ingresos son de $ 9.443.340.000 y la utilidad que se 

esperan en este escenario es de   $ 4.451.154.456. Los costos de transporte 

asociados a cada CA se pueden observar en la Tabla 15. 

Tabla 14. Costos de transporte asociados a los CA en el escenario 4 

Vehículo 
Costos $/año  Costos $/año 

CA 
Día uno Día dos 

1  $ 4.357.028   $ 4.193.488  
1 

2  $ 4.966.364   $ 2.570.516  
2 

6  $ 5.715.320   $ 2.998.476  

3  $ 2.280.876   $ 2.164.084  
3 

7  $ 4.838.340   $ 4.345.952  

4  $ 3.999.164   $ 2.076.152  
4 

5  $ 4.171.336   $ 2.171.156  
6 

8 $            39.097.292   

TOTAL $89´945.544  

Fuente: El autor 

El total de entidades que entraron al CA1 fue de 9.768 kg/año, al CA2 fue de 

15.755 kg/año, al CA3 fue de 13.597 kg/año, al CA4 fue de 6.868 kg/año y al CA6 

fue de 6.475 kg/año.  
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En el Anexo F se puede ver los process y los routing del escenario 4 en el 

software Promodel©. 

8.8. ESCENARIO 5. ABRIR TODOS LOS CENTROS DE ACOPIO 

8.8.1. Formulación del modelo 

En este escenario se cuenta con una capacidad de 17.000 ton/año, se asume que 

la cantidad de material recuperado que se podría ingresar al sistema, es el 100% 

de los residuos que se generan en la Ciudad.  

En la Figura 16 se muestra el flujo de la cadena de suministro del escenario 5. 

Figura 16. Flujo de la cadena de suministro con seis centros de acopio 
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8.8.2. Resultados escenario 5 

Como se muestra en la Figura 16, los resultados de este escenario y los flujos 

que ocurren cuando zonas de reciclaje se transportan a los CA correspondientes. 

El costo logístico total que se genera en este escenario es de $ 5.735.663.728 

millones de $/año, los ingresos son de $ 10.861.380.000 y la utilidad que se 

esperan en este escenario es de   $ 5.002.976.540. Los costos de transporte 

asociados a cada CA se pueden observar en la Tabla 16. 

Tabla 15. Costos de transporte asociados a los CA en el escenario 5 

Vehículo 
Costos $/año  Costos $/año 

CA 
Día uno Día dos 

1 
 $ 4.520.620   $ 4.219.020  

1 

2  $ 5.315.596   $ 4.617.132  2 

3  $ 2.280.876   $ 2.222.480  
3 

7  $ 5.057.208   $ 4.510.064  

4  $ 4.101.292   $ 3.999.164  
4 

6  $ 4.967.092   $ 4.423.484  
5 

5  $ 4.342.312   $ 2.171.156  
6 

8 $            46.395.024   

TOTAL $103´142.520  

Fuente: El autor 

El total de entidades que entraron al CA1 fue de 11.265 kg/año, al CA2 fue de 

8.959 kg/año, al CA3 fue de 15.637 kg/año, al CA4 fue de 7.970 kg/año, al CA5 

fue de 9.110 kg/año y al CA6 fue de 7.400 kg/año.  
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8.9.  RESUMEN DE ESCENARIOS 

En resumen, los resultados de los escenarios pueden verse en la tabla 16. 

Tabla 16. Resumen de escenarios 

Esc. 
Centros de 

acopio 
abiertos 

Costos de 
transporte 

Costo de 
abrir  

Costos de 
operar 

COSTOS 
LOGÍSTICOS 

TOTALES 

0 CA2 $ 54.631.291 $ 81.600.000 $ 1.478.720.000 $ 1.843.151.291 

1 CA2 y CA4 $ 52.955.146 $165.600.000 $1.506.800.000 $ 1.953.555.146 

2 
CA2, CA4 y 

CA6 
$ 93.796.822 $252.600.000 $ 2.399.440.000 $ 2.974.036.822 

3 
CA2, CA3, 
CA4 y CA6 

$ 119.391.537 $339.000.000 $ 3.367.120.000 $ 4.053.711.537 

4 
CA1, CA2, 
CA3, CA4 y 

CA6 
$ 142.218.692 $477.000.000 $ 4.197.040.000 $ 5.044.458.692 

5 
CA1, CA2, 
CA3, CA4 
CA5 y CA6 

$ 183.723.460 $619.200.000 $ 4.827.280.000 $ 5.735.663.728 

 

Cantidad de 
residuos (año) 

COSTOS POR 
VENTA 

UTILIDAD 

18.484 3.327.120.000 1.462.510.038 

18.835 3.390.300.000 1.415.009.487 

29.993 5.398.740.000 2.363.478.116 

42.089 7.576.020.000 3.449.357.346 

52.463 9.443.340.000 4.735.013.436 

60.341 10.861.380.000 5.002.976.540 

Fuente: El autor 

En la tabla 17, se muestra la utilidad de los vehículos recolectores en todos los 

escenarios. 
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Tabla 17. Utilidad de los vehículos recolectores 

 VEHÍCULO RECOLECTOR 

 1 2 3 4 5 6 7 

Caso inicial 56% 50% 28% 39% 41% 48% 63% 

Caso 1 56% 50% 28% 39% 41% 48% 63% 

Caso 2 91% 80% 44% 63% 64% 77% 98% 

Caso 3 127% 111% 63% 88% 89% 108% 138% 

Caso 4 158% 138% 77% 109% 111% 134% 172% 

Caso 5 181% 158% 89% 127% 127% 153% 197% 

Fuente: El autor 
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9. CONCLUSIONES 

 Los residuos sólidos plásticos que se generan en la cadena de suministro se 

comporta de forma estocástica, y por lo tanto su comportamiento se 

representa en un modelo de simulación, dado a que la simulación es una 

alternativa importante para estudiar la cadena, además en este sentido 

también se puede resolver si se incrementa la cantidad de residuos que se 

separa en la fuente. 

 La zona de reciclaje donde se genera más residuos sólidos plásticos es en el 

grupo 7 conformado por las comunas 16, 17, 18 y 22, las comunas 17 y 22 se 

consideran con un alto socioeconómico.  

 La zona donde se genera menos residuos sólidos plásticos es en el grupo 3 

conformado por las comunas 19 y 20. 

 Se puede observar según las utilidades de los vehículos recolectores, que en 

el inicio del sistema, en el caso 1 y en el caso 2 no se aprovecha la capacidad 

de los vehículos. 

 En el caso 3 se aprovecha la capacidad de los vehículos recolectores del 

grupo 1, 2, 6 y 7 y se observa horas extras. 
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 En el caso 4 se aprovecha la capacidad de los vehículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, en el 

grupos 1 y 7 se debe obtener otro vehículo recolector dado a que la cantidad  

de residuos excede la capacidad, los demás vehículos trabajan horas extras. 

 En el caso 5 en el grupo 1, 2, 6 y 7 se debe obtener otro vehículo, el vehículo 

de los grupos 4 y 5 de trabaja horas extras. 

 Promodel permitió evaluar la CSI con diferentes configuraciones, sabiendo 

que la demanda es variable. 

 Los costos de transporte no fue una variable significativa, dado a que desde el 

inicio del sistema, se escogió la menor distancia entre las zonas de reciclaje y 

los centros de acopio que se iban a abrir.  

  Una variable crítica que se presenta en los modelos de simulación de este 

trabajo son los costos de operar cada kilogramo de plástico, estos costo se 

pueden aumentar si el usuario desea una calidad mejor a la que se genera 

actualmente acerca de materias primas recicladas, las inversiones para 

obtener mejores tecnologías de operar residuos sólidos en este caso el 

plástico, puede ser inversiones relativamente grandes. 
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11. ANEXOS 

ANEXO A - Barrios de puntos de recolección, centros de acopio y la planta 

de tratamiento 

Barrios de puntos de recolección 

Puntos de recolección Barrio 

1 SAN VICENTE 

2 ALFONZO LOPEZ 

3 BELISARIO CAICEDO 

4 EL CALVARIO 

5 CIUDAD MODELO 

6 CIUDADELA DEL RIO 

7 HORIZONTE 

Barrios de los centros de acopio 

Centros de acopio Barrio 

1 SAN VICENTE 

2 SALOMIA 

3 ALFONZO LOPEZ 

4 OBRERO 

5 MARROQUIN II 

6 CIUDAD 2000 

 

Barrios de los centros de acopio 

Planta de producción Barrio 

1 EVARISTO GARCIA 

 

87 

12 

12 



ANEXO B – Processing “PROMODEL©”  Inicio del Sistema  
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ANEXO C – Processing “PROMODEL©”  Escenario 1: Dos (2) centros de acopio 
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ANEXO D – Processing “PROMODEL©”  Escenario 2: Tres (3) centros de acopio 
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ANEXO E – Processing “PROMODEL©”  Escenario 3: Cuatro (4) centros de acopio 
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ANEXO F – Processing “PROMODEL©”  Escenario 4: Cinco (5) centros de acopio 
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ANEXO G – Processing “PROMODEL©”  Escenario 5: Seis (6) centros de acopio 
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