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RESUMEN 
 

El trabajo desarrollado busca optimizar el recorrido que debe realizar el vehículo 
recolector de residuos sólidos por el casco urbano del municipio de Zarzal, Valle 
del Cauca, mediante un modelo de grafos que representa las principales 
características de las rutas actuales de recolección, el cual mediante la 
aplicación del algoritmo del cartero chino se busca obtener una solución en 
términos de minimizar la distancia total recorrida durante la recolección de 
residuos sólidos, comparando los resultados obtenidos versus los resultados 
actuales de la empresa de Aseo Proactiva S.A., referente a la distancia total 
recorrida. 

El estudio ha tenido principalmente tres etapas: En la primera etapa se realizó 
la caracterización del sistema de recolección de residuos sólidos, donde se hizo 
un análisis de la estructura vial del municipio y el diagnóstico de las principales 
causas de la insatisfacción de los usuarios mediante encuestas. La segunda 
etapa se realizó un análisis de las rutas que actualmente utiliza la empresa, 
calculando cada una de las distancias de los barrios recorridos, evidenciando 
que la recolección de los residuos sólidos se realiza muchas veces hasta altas 
horas de la noche y se repiten muchas de las calles en cada uno de los 
recorridos. La tercera etapa consiste en la programación, donde se logra aplicar  
el método de barrido para generar las posibles macrorutas de acuerdo a la 
generación de residuos sólidos de cada barrio, sus coordenadas cartesianas y 
la capacidad del vehículo recolector. Luego se aplicó el modelo de pétalos para 
buscar cuál de las macrorutas generadas por el método del barrido era la mejor, 
con base en el resultado anterior, se aplicó el Problema del Cartero Chino, para 
la solución de las microrutas de cada uno de los barrios de la zona urbana del 
municipio. Algunas condiciones que se ponen son el hecho de pasar como 
mínimo una vez por todas las calles para cubrir toda la demanda de los 
usuarios, aunque lo ideal sería pasar sólo en una ocasión o al menos no repetir 
excesivamente las mismas calles y marcar el punto de origen y fin de recorrido. 

Palabras Claves: Optimizar, recolección, residuos sólidos, grafos, método del 
barrido, macrorutas, modelo de pétalos, Cartero Chino, microrutas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento acelerado de la población en los últimos años, así como el 
proceso de industrialización han aumentado la generación de residuos sólidos, 
haciendo que la logística de recolección sea más compleja, según Carpio 
(2009), “hoy en día la generación de residuos sólidos se estima que en el 
mundo es de 27.300 toneladas de basura y al año 10’037.500 toneladas, en 
donde cada persona produce en promedio 1 kilo de basura diario, aunque este 
problema siempre ha existido en la actualidad se ha convertido en un aspecto 
crítico, debido a que la recolección y el transporte son las actividades más 
costosas del servicio de aseo urbano, en la mayoría de los casos representa 
entre el 80% y 90% del costo total del servicio”, tanto la capacidad de los 
camiones recolectores (entiéndase de ahora en adelante camiones como 
camiones recolectores), las distancias, el crecimiento acelerado de nuevos 
centros de población y el mal diseño de las rutas contribuye a que el servicio de 
recolección no cumpla con las expectativas de los clientes. 

Como se expresa en las Obras públicas, Victoria (2005), en la mayoría de los 
casos, las rutas se diseñan de forma intuitiva de allí que los tiempos y gastos, 
como por ejemplo, en combustible se incrementen. Las personas también 
contribuyen con este problema al depositar sus residuos en lugares no aptos 
para esta actividad, haciendo complejo los procesos de recolección y obligando 
a los camiones a detenerse por más tiempo en un lugar o recorrer más 
distancias fuera de las programadas en la ruta original de recolección. 

El problema de ruteo de vehículos (VRP) y el problema del cartero chino, 
buscan hallar el conjunto de rutas para la distribución y/o recolección de 
mercancías, estas rutas pueden estar representadas sobre los nodos en el caso 
del VRP o los arcos en el caso del cartero chino, que tienen que cumplir con 
una serie de restricciones y que tengan un costo mínimo, un tiempo mínimo y/o 
una distancia mínima, en donde los vehículos parten siempre de uno o varios 
nodos de origen a los que se le denomina depósitos. Estos problemas están 
directamente relacionados con problemas de la realidad como la recolección de 
basuras. En los cuales hallar la mejor ruta, que inicie en el depósito, abarque 
todos los nodos y regrese al punto de partida, utilizando un costo y/o un tiempo 
mínimo. 

Esta propuesta está enfocada en contribuir a mejorar las operaciones de 
recolección de residuos sólidos en la zona urbana del municipio de Zarzal, 
donde se puede ver representado en el plan de rutas diseñado mediante la 
metodología propuesta del problema del cartero chino, que se caracteriza por 
buscar un adecuado recorrido de los camiones recolectores, obteniendo una 
distancia total mínima de recolección y teniendo en cuenta las capacidades de 
carga, las vías, entre otros aspectos relevantes.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en el mundo, las indebidas prácticas en la recolección y el 
transporte de los residuos sólidos se establecen como uno de los problemas 
ambientales más grandes, afectando a la mayoría de las comunidades. Según 
Márquez (2010), “estos no sólo afectan la salud humana, también están 
relacionados con la generación de contaminación atmosférica, del suelo y de 
aguas superficiales y subterráneas. Los residuos en si constituyen un serio 
riesgo, al servir de alimentos a vectores que transmiten enfermedades como 
moscas, cucarachas, roedores, entre otros”. 
 
El diagnóstico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(2011), señala que la cantidad de toneladas diarias generadas por 1.098 
municipios del territorio nacional es en promedio de 26.537 toneladas de 
residuos sólidos y el sitio de disposición final más utilizado en Colombia son los 
rellenos sanitarios con un 92%, cabe resaltar que el uso de plantas integrales 
para el tratamiento de residuos sólidos es del 1.3% y el uso métodos de 
disposición inadecuados como botaderos a cielo abierto con un 5.7%, 
enterramiento 0.7%, cuerpos de agua 0.08% y quema 0.04%. 
 
La Organización Proactiva S.A. es considerada como una de las empresas 
líderes de América Latina en servicios medioambientales, especializada en la 
gestión integral del agua y los residuos sólidos. Actualmente, está presente en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. La 
empresa presta sus servicios en diversas ciudades y municipios. En el caso del 
departamento del Valle está encargada del barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, recolección y transporte de residuos al relleno sanitario regional de 
Presidente (Ver Figura 1), ubicado en el municipio de San Pedro, el cual está 
disponible para 18 municipios (Ver Figura 2), que recibe aproximadamente 
577.3 toneladas diarias, donde se tiene autorizado depositar máximo 650 
toneladas, además se estima, que el relleno tendrá una vida útil de 30 años. 
Proactiva de servicios es una de las sucursales, siendo la contratista de los 
municipios de Bugalagrande, Ginebra, Guacarí, La Unión y Zarzal, en el caso 
particular de este último (Ver Figura 3), se tiene un contrato hasta el año 2019, 
atendiendo a 10.174 usuarios; contando con 25 empleados, donde se observa 
que la cantidad aproximada de toneladas por mes es 731.52, siendo de estos 
cinco municipios él que más residuos genera representando el 36.41%.  

Salazar & Ruiz (2009), expresan que “el manejo de residuos enfrenta desafíos, 
tanto en logística como en costos, dado el aumento en los volúmenes de 
residuos generados, producto del crecimiento poblacional en centros urbanos. 
La necesidad de controlar tanto daños a la población (alteraciones 
gastrointestinales, respiratorias y micóticas) como al medio ambiente 
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(debilitamiento de la capa de ozono) transforma el problema de recolección no 
solo en un problema público sino también privado”.  

 

Figura 1. Relleno sanitario Presidente. 

Fuente: Concejo municipal de San Pedro Valle. 

 

Figura 2. Municipios que utilizan el relleno sanitario Presidente. 

Fuente: Google Earth ®. 
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Figura 3. Mapa municipio de Zarzal 

Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía de Zarzal Valle. 

En la recolección de residuos sólidos, es indispensable tener en cuenta ciertos 
parámetros, como la cantidad de residuos, la topografía, ancho y estado de las 
vías dado el tamaño del vehículo recolector y facilidad de acceso, costos de 
transporte, distancias de recolección, capacidad de carga de los camiones, 
distancia al sitio de disposición final, la frecuencia de recolección, organización 
de las cuadrillas, los métodos de recolección, etc. 

Un mal diseño de rutas de recolección, trae como consecuencia, graves daños 
al sistema de recolección, entre los que se pueden citar: la deficiente operación 
y funcionamiento del equipo, planificación inadecuada del personal, la reducción 
de las coberturas del servicio de recolección y la proliferación de botaderos 
clandestinos a cielo abierto en diferentes puntos de la población, esta última se 
puede apreciar dado que al no poder cubrir la demanda, los usuarios empiezan 
arrojar los residuos sólidos en botaderos no aptos para este fin. 
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A continuación se presentan algunas evidencias del problema en la recolección 
de residuos sólidos, viéndose que en diferentes sectores del municipio y 
diferentes horas se presenta este problema. Teniendo en cuenta que la 
empresa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos emplea un 
vehículo con una capacidad de 15 toneladas. Además, cuenta con dos 
personas encargadas de la recolección de los residuos sólidos, con una 
frecuencia de visita a los clientes en promedio de tres veces por semana y que 
la distancia entre Zarzal y el relleno sanitario de Presidente es de 51 km.  

 

 

Figura 4. Evidencia problemas de recolección 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

En varios sectores del municipio se pueden evidenciar desperdicios arrojados a 
las afueras de las viviendas, estos problemas se presentan principalmente por 
desconocimiento de los horarios de recolección o también porque la recolección 
se realiza en algunos sectores en horas altas de la noche. 
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Figura 5. Evidencia problemas de recolección 2 

Fuente: Elaboración propia. 

También como se puede observar se crean botaderos clandestinos, donde 
muchas personas arrojan los residuos sólidos, siendo esto un gran problema de 
salud pública y ambiental. 

 

Figura 6. Evidencia de problemas de recolección 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al observar estas evidencias se pueden observar problemas que permiten 
generar la pregunta de investigación referente a la recolección de residuos 
sólidos. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con base en lo anterior, se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el plan eficiente para la recolección de residuos sólidos en el 
municipio de Zarzal teniendo en cuenta parámetros involucrados como la 
cantidad de residuos, el estado de las vías, distancias de recolección, 
capacidad y número de camiones recolectores, la frecuencia de recolección y 
las rutas actuales de recolección? 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Municipio de Zarzal 

En la definición de su base demográfica de trabajo, el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial asume las proyecciones del Departamento 
Administrativo de Planeación del Valle y el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) realizadas hasta el año 2008. Para su prolongación 
hasta el año 2012 se mantuvieron iguales las tasas de crecimiento del último 
periodo de proyección del DAP (Departamento Administrativo de Planeación) y 
el DANE obteniéndose para el año horizonte del Plan una población 
aproximada de 50.000 habitantes. 

Así mismo se asumió que el proceso de crecimiento de la participación de la 
población urbana seguirá siendo creciente, por lo cual se espera para este 
mismo horizonte una distribución de población del 74% urbano y el 26% rural 
(Ver tablas 1 y 2), es decir, una población cercana a los 37.000 habitantes 
localizados en la cabecera del municipio, en tanto que la población rural se 
estima mantendrá una situación relativamente estable.  
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Tabla 1. Población proyectada para el municipio de Zarzal. 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT: Zarzal. 
 

Tabla 2. Crecimiento de la población Zarzal. 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT: Zarzal. 
 
El crecimiento de la población en los últimos años ha aumentado la generación 
de residuos sólidos, haciendo que la logística de recolección sea más compleja. 
Esto se presenta principalmente porque los residuos sólidos comprenden todos 
los desechos provenientes de actividades humanas y animales, por lo tanto se 
puede decir que los residuos sólidos son una consecuencia de la vida, de modo 
que la proporción en la que esta aumenta afecta directamente la generación de 
residuos. 
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1.2.2 Empresa de aseo Proactiva S.A. Zarzal  

La empresa Proactiva de Servicios S.A  E.S.P mediante su revista Proactiva 
medio ambiente (2009) expresa que presta servicios en el municipio desde 
1999 cuyo objetivo es administrar, ejecutar y prestar el servicio público de aseo 
en el municipio de Zarzal, con un contrato vigente hasta el año 2019, 
atendiendo a 10,174 usuarios, contando para esta tarea con 25 empleados. 
 

 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
Actualmente la empresa posee lo siguientes servicios: 

Barrido de vías y plazas 

El barrido de vías públicas es la limpieza detallada de calles, aceras, 
separadores y áreas públicas en general mediante la utilización de 
herramientas manuales. Adicionalmente, se realiza la eliminación de residuos 
sólidos acumulados en las zonas de las calzadas, mediante el uso de máquinas 
barredoras y recogedoras de aspiración o arrastre. 

Recolección de residuos sólidos urbanos 

La recolección de residuos sólidos urbanos tiene como fin retirar y recoger las 
basuras y residuos sólidos generados en viviendas, parques, jardines, vía 
pública, oficinas, mercados, demoliciones, construcciones, instalaciones, 
establecimientos de servicio y en general todos aquellos generados en 
actividades urbanas que no requieran técnicas especiales para su control. 

Recolección comercial e industrial 

Este tipo de recolección tiene como fin retirar y recoger las basuras y residuos 
sólidos generados por las actividades industriales y comerciales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

“La recolección de residuos sólidos domiciliarios es un servicio donde la 
responsabilidad reside en las alcaldías, lo cual es importante que esta actividad 
se realice periódicamente, ya que afecta al medio ambiente y la higiene. 
Además, los costos involucrados en su gestión pueden llegar a alcanzar un 
80% del presupuesto total de la ciudad, de ahí la importancia de realizar un 
estudio adecuado que permita mejorar los costos asociados a su gestión”. Bhat 
(1996). 
 
Ayala & Gonzáles (2001), especifican como “el proceso, tradicionalmente, 
consiste en recoger puerta a puerta toda la basura generada por los usuarios, 
para luego transportarla al relleno sanitario, esta modalidad es realizada 
directamente por los operarios del camión, quienes recolectan la basura desde 
cada puerta y llenan los vehículos manualmente”. 
 
La empresa que presta este servicio en el municipio de Zarzal, tiene un contrato 
de exclusividad hasta el año 2019. Para cumplir con el contrato la empresa 
emplea un vehículo con una capacidad de 15 toneladas, además, cuenta con 
dos personas encargadas de la recolección de los residuos sólidos, con una 
frecuencia de visita a los clientes en promedio de tres veces por semana, 
teniendo en cuenta que la distancia entre Zarzal y el relleno sanitario de 
Presidente es de 51 km. Muchas veces los vehículos tienen que ir varias veces 
al relleno sanitario y regresar al municipio, porque se cuenta con un solo 
vehículo y la capacidad de este no alcanza a recolectar todos los residuos 
sólidos en un solo recorrido, por lo tanto, genera que la distancia total de 
recolección de residuos sólidos en el municipio de Zarzal sea mayor, lo cual 
puede repercutir en costos adicionales de combustible y como se puede 
observar en el planteamiento del problema, en algunos sectores los residuos 
sólidos permanezcan en las calles por largos lapsos de tiempo y además se 
acumulan residuos sólidos en algunos sectores que los usuarios toman como 
botaderos clandestinos, convirtiéndose en un problema de salud pública así 
como un problema ambiental. 
 
Con base en lo anterior, el presente proyecto de grado pretende desarrollar un 
modelo que contribuya a mejorar el sistema de recolección y transporte de los 
residuos sólidos al sitio de disposición final de la empresa Proactiva de 
Servicios S.A, que opera en la zona urbana del municipio de Zarzal, Valle del 
Cauca. Teniendo en cuenta, lo expresado por la empresa Proactiva que la 
recolección muchas veces se extiende hasta horas de la noche, por lo tanto, la 
propuesta de este proyecto contribuye a minimizar la distancia total de 
recolección. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo que permita obtener un plan de rutas que contribuya a 
minimizar la distancia total de recorrido en la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos en el municipio de Zarzal.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el sistema actual de recolección de residuos sólidos del municipio. 
 

 Evaluar las diferentes metodologías que conciernen al problema de recolección 
de residuos sólidos expuestas en la literatura. 
 

 Definir un modelo que permita representar el sistema actual de recolección de 
residuos sólidos en el municipio. 

 

 Realizar un análisis de sensibilidad del modelo frente a variaciones en la 
generación de residuos sólidos, capacidad y número de vehículos recolectores. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Analizando el problema de recolección de residuos sólidos, Ayala & Gonzáles, 
(2001) indican en su artículo Asignación de rutas de vehículos para un sistema 
de residuos sólidos en la acera, que el problema de asignación de rutas de 
vehículos para un sistema de recolección de residuos sólidos en la acera puede 
considerarse como una variante del CPP (Chinese Postman Problem), 
Problema del Cartero Chino, en el cual todos los arcos de una red mixta deben 
ser recorridos por lo menos una vez. También dan como referencia la 
información de entrada necesaria para la recolección de residuos sólidos como 
lo es: la configuración de la red, la estimación de la demanda, los tiempos de 
proceso, la disponibilidad del vehículo, la disponibilidad de la tripulación y los 
costos. El modelo ARV (Asignación de rutas para vehículos) fue implementado 
en una zona de recolección de Bogotá con el ánimo de obtener resultados que 
permitan realizar comparaciones con respecto a dos soluciones conocidas, una 
ruta generada por un Sistema de Información Geográfica (SIG) y la ruta 
utilizada actualmente por la empresa prestadora del servicio de recolección. El 
modelo de asignación de rutas de vehículos para un sistema de recolección de 
residuos sólidos en la acera, ofrece la posibilidad de trabajar con dos conjuntos 
de variables de decisión enteras las cuales facilitan efectuar cambios en la 
función objetivo y en las restricciones. También permiten identificar claramente 
la actividad que realiza la tripulación en su respectivo vehículo. Esta 
diferenciación facilita la elaboración y trazado del itinerario de recolección, 
generando resultados por separado para cada vehículo respecto a la distancia 
recorrida en cada red y su permanencia en la misma, a la vez que permite 
determinar la tasa de utilización por vehículo y el tiempo empleado por 
tripulación. El modelo ARV genera una mejor ruta que la sugerida por el SIG y 
la empleada por la empresa prestadora del servicio de recolección, 
obteniéndose una ruta de menor longitud que se recorre en menos tiempo. 
Además al emplear el algoritmo de secuenciamento se minimizan 
considerablemente los giros prohibidos.  

Por otra parte, Amponsah & Salhi (2004), expresan  en su artículo la 
investigación de una clase de problemas de enrutamiento con arcos 
capacitados, que la recogida de basura en los países en desarrollo como la 
recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos, es un servicio municipal 
muy visible e importante, implica un gasto grande, pero recibe escasa atención. 
Una heurística constructiva que tiene en cuenta el aspecto medioambiental, así 
como el costo, se propone para resolver el problema de enrutamiento de 
recolección de basura. Se obtuvieron resultados interesantes cuando se probó 
en los casos con y sin la presencia del efecto del medio ambiente. Además, 
consideran que los sectores que se incluyen en cada vehículo en el período de 
trabajo ya están determinados por las autoridades locales correspondientes. El 
problema consiste en no sólo encontrar los ciclos mínimos a través de todas las 
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aristas necesarias, sino también tener en cuenta el efecto de los residuos sin 
recoger en la comunidad en general, dado que se pueden presentar problemas 
de salud pública. Existe la necesidad de construir rutas a lo largo de segmentos 
de la calle con la carga máxima en cada unión del proceso de recolección. Esta 
estrategia de pre-análisis, se hace sobre la base de un modelo bi-objetivo, que 
se tiene en cuenta para la minimización de los costos y el efecto del medio 
ambiente. Esta nueva heurística ha demostrado ser computacionalmente 
eficiente y funciona bien en todos los problemas de prueba, además de tener la 
ventaja en la generación de varias soluciones. Esta flexibilidad, que considera 
tanto el costo y el medio ambiente podría ayudar a las autoridades locales en la 
elección del conjunto de soluciones, la que mejor se adapte a sus necesidades. 

Li et al. (2006) con su trabajo Programación de camiones para la recolección de 
residuos sólidos en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Consideran que el 
problema consiste en el diseño de "buenos" horarios diarios, sobre un conjunto 
de viajes de recolección previamente definidos,  donde se tienen cargas vacías 
en varias instalaciones de reciclaje en funcionamiento con el sistema. Estas 
instalaciones son gestionadas por cooperativas cuyos miembros son pobres y 
no forman parte de la economía formal. Se demuestra que el problema puede 
ser modelado como un caso especial del problema de programación de 
vehículos de un solo depósito, que es polinómicamente solucionable. Sin 
embargo, debido a los beneficios sociales del programa de residuos sólidos, es 
deseable obtener asignaciones equilibradas de viajes de recolección que 
permitan descargar los camiones en las instalaciones de reciclaje. Se 
demuestra que el problema de programación de descarga de camiones 
considerado es NP-hard. Un enfoque heurístico, que incorpora un algoritmo de 
subasta y un método dinámico, el cual está diseñado para adquirir una buena 
solución. Finalmente, los experimentos computacionales se llevan a cabo con 
los datos reales. Los resultados muestran que el enfoque heurístico al mismo 
tiempo reduce los costos totales y equilibra el número de viajes asignados a 
cada instalación de reciclaje. El Departamento de Saneamiento Urbano 
(conocido como DMLU, del portugués "Departamento Municipal de Limpieza 
Urbana") para la ciudad de Porto Alegre, Brasil, cuenta con un presupuesto 
anual de más de 4 millones de dólares y despliega 24 camiones de recolección 
de residuos sólidos y transporte. Por otra parte, estas actividades son cada vez 
más costosas. El objetivo principal de estos experimentos es analizar la 
planificación operativa semanal de recolección de residuos sólidos en Porto 
Alegre. Los resultados obtenidos por los métodos de optimización se comparan 
con la estrategia de programación definido por la DMLU. Además, se examinó 
en primer lugar la planificación sin la consideración de equilibrar el número de 
viajes en las instalaciones de reciclaje. El problema se modela como un 
problema de flujo de costo mínimo y se resuelve utilizando CPLEX. El enfoque 
heurístico mejoró significativamente el rendimiento del sistema en comparación 
con la planificación manual. El número promedio de vehículos se redujo desde 
20,6 hasta 15,4, lo que resulta en un ahorro de alrededor de 25,24%; la 
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distancia media recorrida (excluyendo viajes de recogida de residuos) 
disminuyó de 483,64 a 352,02 km, lo que resulta en un ahorro de alrededor de 
27,21%. Como resultado, los costos totales se redujeron de US$ 349,82 a US$ 
260,23 dólares, lo que resulta en un ahorro estimado de alrededor de 25,61%. 

Por otra parte, Márquez, (2007), en su trabajo Macro y Micro Ruteo de 
Residuos Sólidos Residenciales, analiza los diferentes métodos de recolección 
como los métodos de esquina o parada fija, de acera, de “Llevar y Traer” o 
Intradomicilio, de contenedores fijos y móviles. También la frecuencia de 
recolección dado que en estos se tienen los tiempos de incubación y 
crecimiento de la mosca, la recolección diaria, la recolección cada tercer día, la 
recolección dos veces por semana; además, se analizan las cuadrillas de ruteo, 
los equipos de recolección como lo son los vehículos con sistema de 
contenedor transportado, vehículos compactadores, vehículos recolectores de 
caja abierta y unidades de recolección no convencionales. En esta parte se 
empieza a analizar las rutas de recolección por medio del macroruteo y el 
microruteo. Se denomina macrorutas a la división de la ciudad en sectores 
operativos, a la determinación del número de camiones necesarios en cada una 
y la asignación de un área del sector en cada vehículo recolector. 
Fundamentalmente se trata de determinar el tamaño de cada una de las rutas 
en forma tal que la cantidad de trabajo diario que realiza una cuadrilla sea 
similar a la de cualquier otra, con el máximo de utilización de los recursos. El 
tamaño de cada una de las rutas, generalmente se determina en función del 
número de manzanas o kilómetros de vías a servir. La microruta es el recorrido 
específico que deben cumplir diariamente los vehículos de recolección en las 
áreas de la población donde han sido asignados, con el fin de recolectar en la 
mejor manera posible los residuos sólidos generados por los habitantes de 
dicha área. Este proceso consiste en desarrollar una ruta de recorrido para 
cada subsector, de manera que permita a cada equipo llevar el trabajo de 
recolección en una menor cantidad de tiempo y recorrido.  

En esta parte de la revisión de la literatura, se llegó a la investigación más 
aproximada al problema estudiado en este trabajo, el desarrollado por 
Rodallega & Hernández, (2008), titulado “Diseño de Rutas para la Recolección 
de Residuos Sólidos en la Zona Urbana del Municipio de Jamundí usando el 
Algoritmo del Cartero Chino”. Este trabajo tiene como objetivo mejorar la ruta de 
tránsito de recolección de residuos sólidos por el núcleo urbano del municipio 
de Jamundí, donde desarrollaron un algoritmo que se más se aproxima a la 
realidad y se pudo comparar los resultados con el estado y las condiciones de 
operación actual evidenciando un mejoramiento significativo en distancias 
recorridas. El estudio tuvo principalmente tres etapas: una primera en la que se 
realizó el diagnostico actual en el que opera la Empresa de aseo Jamundí, las 
principales fuentes de insatisfacción de los usuarios y un análisis de causas 
sobre el problema de fondo. La segunda etapa consistió en la recopilación de 
información específica y relevante para abordar el problema de las rutas, tales 
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como rutas actuales, la conectividad entre las diferentes calles, distancias y 
sentidos de circulación. Por último la tercera etapa consistió en la 
programación, donde se logra aplicar un algoritmo a un pequeño sector que da 
como resultado una ruta mucho más eficiente que la actual y lo más importante 
que es perfectamente replicable al total de la zona urbana del municipio objeto 
de estudio. Algunas condiciones que se ponen son el hecho de pasar como 
mínimo una vez por todas las calles (lo ideal sería pasar sólo en una ocasión o 
al menos no repetir excesivamente las mismas calles), limitar el número 
máximo de veces que se considera que se debe repetir cualquier tramo y 
también marcar el punto de origen y fin de recorrido. Donde se ha logrado en 
este estudio mejorar el recorrido que debe de efectuarse por la mayoría de las 
calles del núcleo urbano de dicha zona de estudio seleccionada para realizar 
esta aplicación, con una población aproximada de 93.737 habitantes. A pesar 
de que los resultados se extrajeron de una zona pequeña, el algoritmo es 
aplicable a las macrozonas en general, se evidenció que la parte extenuante del 
algoritmo está en el número cálculos alrededor de los emparejamientos de 
nodos y rutas mínimas entre los emparejamientos; cálculos que se pueden 
modelar fácilmente con un software básico como el usado en este estudio 
(WinQSB), sin embargo al tomar una zona más grande, los cálculos serán 
muchos más que en el caso de la pequeña zona estudiada. A pesar de que el 
área escogida para la aplicación es relativamente pequeña, se observa una 
notable reducción en las distancias de desplazamiento del 44%. Algo muy 
positivo que justificaría a un largo plazo invertir un poco más de recurso y 
tiempo en el análisis de las rutas de la recolección de residuos sólidos en zonas 
con características similares a las que posee el municipio de Jamundí. 
 
Por otra parte, Bonomo, et al. (2009), presentan su propuesta llamada 
Optimización de la Recolección de Residuos en la Zona Sur de la Ciudad de 
Buenos Aires, utilizando técnicas de programación matemática. Se describe el 
proceso de depuración de los datos disponibles y los pasos realizados para 
aplicar herramientas de programación lineal entera para este problema. Se 
obtienen propuestas que minimizan la distancia total recorrida por cada camión 
y muestran una disminución de los trayectos de entre un 10% y un 40% con 
respecto a los recorridos actuales. Además, estos nuevos trayectos disminuyen 
sustancialmente el desgaste final de los camiones. Aplicado en Concorde ® que 
es un programa que permite resolver instancias del TSP en forma exacta 
mediante programación lineal entera. Se implementó un programa en el 
lenguaje de programación Small Talk que realiza tareas de procesamiento del 
mapa facilitando el cálculo de distancias, cálculo de itinerarios óptimos y 
visualización de los resultados. En este proyecto utilizaron la implementación 
Visual/Works/NonCommercial, 7.4.1 disponible sobre los sistemas operativos 
Microsoft Windows XP/Vista y GNU-Linux. El programa consta de un conjunto 
de objetos, de clases y de métodos que modelan el mapa de la ciudad, el grafo 
de los contenedores, los algoritmos necesarios para calcular los caminos 
mínimos y los itinerarios mínimos. También incluye interfaces con una base de 
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datos del mapa en PostgreSQL ®, con el programa Concorde ® y con el 
paquete de visualización gráfica Takenoko ®. 
 
También Bandala & Osorio, (2012) en su trabajo titulado  análisis del sistema de 
recolección de desechos en la zona urbana del municipio de San Pedro Cholula 
en México, donde utilizan un modelo de Ruteo de vehículos con restricciones de 
capacidad (CVRP) para proponer un modelo de programación lineal, el modelo 
es una adaptación del CVRP que incorpora la visita al relleno sanitario para 
descargar los residuos y dirigirse al depósito para terminar su ruta. Se propone 
también una metodología que incluye una serie de pasos o etapas para realizar 
la recolección de residuos con el propósito de aportar una metodología para 
llevar a cabo la recolección de manera ordenada y sistemática que permita 
incluir herramientas tales como bases de datos, teoría de grafos y CVRP, para 
facilitar a los operadores la organización de los planes de recolección. Para el 
modelo propuesto se tienen en cuenta la identificación del lugar de recolección 
(zonificación), generación de rutas de recolección y el periodo de recolección. 
Los aspectos que se tienen que considerar por lo tanto son la localización 
geográfica, modo de operación para llevar a cabo la recolección (acceso, 
semáforos, problemas de tránsito vehicular), cantidad de residuos por zona, 
distancias recorridas, capacidad de los vehículos y frecuencia de recolección. 
También, se incluye un método que permite involucrar herramientas con las 
bases de datos, programación lineal y pueden hacer que los sistemas de 
recolección sean más eficientes generando costos bajos. Generalmente los 
sistemas que operan en la vida real carecen de metodologías estructuradas 
para llevar a cabo la recolección, el objetivo entonces es poder ofrecer una guía 
para lograr reducir costos. 

Continuando con la investigación el trabajo de Osorio (2012), considera en su 
artículo Optimización aplicada a un problema de recolección de residuos 
industriales, un problema de m vendedores viajeros. De manera seguida, se 
considera para la recolección dos elementos importantes como son: la 
capacidad de los vehículos recolectores y la cantidad de residuos generados 
por cada nodo, replanteando el modelo como un problema de ruteo de 
vehículos con capacidad, donde el nodo origen o punto de partida es diferente 
al nodo destino o punto de llegada (OVRP capacitado - open vehicle routing 
problem). A medida que se va cambiando el modelo se replantean las técnicas 
de optimización a utilizar para obtener una buena solución. El autor aplicó 
diferentes métodos exactos como heurísticas para el problema del ruteo de 
vehículos, verificando para el caso de estudio su aplicabilidad y diferencias en 
las soluciones. Utilizando los conceptos de búsqueda tabú al configurar una 
lista de memoria de tres intercambios y tomando como solución inicial la mejor 
obtenida hasta ahora para este caso del OVRP capacitado, que es la resultante 
de la heurística de Clark and Wright. Se aplica el procedimiento de Búsqueda 
tabú en primera instancia para cada ruta y posteriormente se combinaron.  
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5. MARCO TEÓRICO  

A continuación se presenta los conceptos y métodos relacionados con  el 
presente trabajo de grado. 

5.1 MACRORUTEO 

Márquez (2007), denomina las macrorutas como la división de la ciudad en 
sectores operativos, a la determinación del número de camiones necesarios en 
cada una y a la asignación de un área del sector en cada vehículo recolector. 

Fundamentalmente se trata de determinar el tamaño de cada una de las rutas 
en forma tal que la cantidad de trabajo diario que realiza una cuadrilla sea 
similar a la de cualquier otra, con el máximo de utilización de los recursos.  

El tamaño de cada una de las rutas, generalmente se determina en función del 
número de manzanas o kilómetros de vías a servir. 

Para el macroruteo se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

5.1.1 Sectorización 

Según la Secretaría de desarrollo social de México (1997), en su manual para el 
diseño de rutas de recolección de residuos sólidos municipales. El primer paso 
será, sobre un plano de la ciudad, dividir la recolección en grandes zonas lo 
más homogéneas posibles en cuanto a sus características de generación de 
residuos, topografía, tipo de residuos y cuyos límites estén delimitados por 
accidentes geográficos o por instalaciones urbanas. Así un río o una avenida de 
amplio tráfico servirán como límites. El objetivo es lograr una amplia fluidez 
dentro de las rutas.  
 
Se deben determinar los límites de estos mismos, utilizando el mapa de la 
ciudad. La regla común para la determinación de los límites es utilizar, dentro 
de lo posible, las vías arteriales y las barreras topográficas tales como ríos y 
lagos, con el propósito de evitar pérdidas de tiempo en cruzar estas barreras y 
vías. Se debe tomar en cuenta que las macrorutas son áreas compactas, que 
generalmente comprenden colonias o barrios enteros, y que se diseñan con la 
finalidad de que, en las áreas determinadas, se realice un recorrido específico 
con el vehículo, que cubra la mayor cantidad de viviendas y con la mayor 
eficiencia en carga.  
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Actualmente no existe un algoritmo o programa para macrorutear, el diseñador 
de las macrorutas, contando con los elementos descritos, dividirá la ciudad en n 
áreas iguales, de tal forma que cada una de esas áreas genere 
aproximadamente la cantidad de residuos sólidos residenciales que llene un 
camión durante su recorrido dentro de esta. 

5.1.2 Criterios recomendados para el macroruteo 

 Las rutas no deben traslaparse.  

 Las rutas establecidas regularmente en días fijos de la semana reciben 
mayor cooperación de la comunidad.  

 El proceso de determinación de rutas es esencialmente un proceso de 
prueba y error.  

 Después de días o semanas de trabajo en los cuales se ha probado la 
ruta, ésta puede marcarse definitivamente en un plano de trabajo.  

 Además de un plano de trabajo es recomendable la utilización de hojas 
separadas con diagramas de las posibles rutas.  

 Si bien es recomendable un diseño regular y lógico, la topografía 
accidentada, limitaciones de calles estrechas u otras circunstancias 
determinarán modificaciones del trazo regular.  

 
 

Luego de obtener el macroruteo se procede a realizar el microruteo, que se 
describe a continuación. 

5.2 MICRORUTEO 

Castiglione et al. (2002), en su trabajo titulado como Diagnóstico de la Situación 
de los Residuos Sólidos en Argentina. Expresan que la microruta es el recorrido 
específico que deben cumplir diariamente los vehículos de recolección en las 
áreas de la población donde han sido asignados, con el fin de recolectar de la 
mejor manera posible los residuos sólidos generados por los habitantes de 
dicha área. Este proceso consiste en desarrollar una ruta de recorrido para 
cada subsector, de manera que permita a cada equipo llevar el trabajo de 
recolección en una menor cantidad de tiempo y recorrido.  
 
En general la distribución de rutas involucra una serie de dificultades dado que 
no es un hecho trivial, el designar la ruta óptima a seguir entre dos puntos 
determinados, considerando las restricciones que esto conlleva, si se toma en 
cuenta el método de recolección, las vías existentes, los horarios, entre otros. 
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Para llevar a cabo la solución de este problema, se requiere la siguiente 
información:  
 

 Lugar del garaje (Cercanía del sitio de recolección y el lugar de garaje) 

 Lugar de disposición final  

 Sentidos de circulación  

 Hora de mayor cantidad de tránsito y situación de la congestión  

 Topografía  

 Vías servibles y vías no servibles  

 Tipo de trazo de rutas  
 
Según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
Argentina (2002) en el diseño de las rutas de recolección de residuos sólidos en 
lo que concierne al trazo de rutas de recolección, existen por lo menos dos 
tipos, los que brevemente se describen a continuación: 
 
- Peine: recolección de ambos lados de las vías a la misma hora; se recorre 
solamente una vez por cada vía. Se recomienda en zonas de escasa densidad 
de población, y por lo mismo extensas.  
 
- Doble peine: recolección de un lado de las vías; se recorre por lo menos dos 
veces por cada vía. Recomendable para zonas de alta densidad de población y 
principalmente en zonas comerciales  
 
En la actualidad existen diversos métodos para tratar de encontrar la mejor ruta 
posible, que cumpla con los objetivos y las restricciones de cada caso. El 
diseñador de rutas deberá tomar en consideración lo indicado en diversos 
métodos y algoritmos utilizados, para facilitar su trabajo y contar con pre 
diseños factibles que necesariamente se probarán en campo. 
 
Así como el macroruteo, el microruteo también tiene unos pasos que se deben 
de seguir para una eficiente asignación de rutas, las cuales se definen a 
continuación. 

 
5.2.1 Asignación de rutas de recolección. 

En cuanto a la asignación de rutas de recolección Tchobanoglous & Theisen 
(1996), por medio de su trabajo gestión integral de residuos sólidos, analizan 
los distintos tipos de recolección y posterior se elige el sistema de rutas de 
recolección más adecuado para el caso de estudio. 
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5.2.1.1 Sistemas de contenedores fijos. 

Para el sistema de contenedores fijos se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: En un mapa de escala adecuada para distinguir el trazo de la ciudad o 
de la zona a recolectar, los siguientes datos deberán ser establecidos para cada 
uno de los puntos de recolección: localización, frecuencia de recolección, 
número de contenedores o casas habitación a atender. A causa de que la 
asignación de rutas involucra una serie de dificultades sucesivas, el trazo 
definitivo deberá ser realizado una vez que los datos básicos han sido 
ingresados en el mapa de trabajo. Dependiendo del tamaño de la ciudad o del 
área de servicio, esta deberá ser subdividida en áreas a ser atendidas por un 
solo vehículo (macrorutas). Para localidades o áreas muy pequeñas de servicio, 
este paso usualmente no es necesario.  

Paso 2: Primero, en una hoja para programa de actividades múltiples, se deben 
establecer los siguientes encabezados: 1. Frecuencia de recolección 
(veces/semana) 2. Número de localizaciones de carga 3. Número total de 
contenedores 4. Número de viajes (viajes/semana) 5. Una columna separada 
para cada día de la semana durante la cual los desperdicios deben ser 
recolectados. Segundo, determine el número de puntos o estaciones de carga 
que requieren de múltiples cargas durante la semana e ingrese la información 
en la hoja de trabajos múltiples. Comience el listado con las localizaciones que 
requieren el mayor número de cargas por semana. 

Tercero, distribuya el número de contenedores con servicio de una vez por 
semana, para que el número de contenedores vaciados por día esté 
balanceado por cada día de recolección. Las rutas preliminares de recolección 
pueden ser planeadas una vez que esta información es conocida.  

Paso 3: Usando la información del paso 2, la asignación de las rutas de 
recolección, puede ser delineada como sigue. Iniciando de la estación de 
despacho o de donde los vehículos son estacionados, una ruta debería ser 
planeada de forma que conecte todos los puntos de carga para ser servidos 
durante el día de la recolección, de tal manera que se dé servicio a todos los 
contenedores programados de acuerdo a la hoja de trabajo. El siguiente paso 
es modificar la ruta básica para incluir los contenedores adicionales que serán 
servidos en cada día de recolección. La operación de recolección debe ser 
precedida de una manera lógica, tomando en cuenta las líneas de referencia 
citadas previamente y las restricciones locales específicas. 

Paso 4: Cuando las rutas preliminares han sido planeadas, la distancia 
promedio a ser recorrida entre los contenedores, debería ser calculada. Si las 
rutas están desbalanceadas con respecto a las distancias recorridas, éstas 
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deben ser rediseñadas para que cada ruta cubra aproximadamente la misma 
distancia. En general, un número de rutas de recolección deben ser probadas 
antes de que se seleccionen las finales.  

Cuando más de un grupo de vehículos es requerido, las rutas para cada área 
funcional deben ser planeadas y las cargas de trabajo para cada conductor 
deben ser balanceadas. 

5.2.1.2 Sistema de método de punto fijo. 

Para el sistema de método de punto fijo se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: En un mapa de escala adecuada para distinguir el trazo de la ciudad o 
de la zona a recolectar, los siguientes datos deberán ser establecidos para cada 
uno de los puntos de recolección: localización, frecuencia de recolección, 
número de contenedores o casas habitación a atender. A causa de que la 
asignación de rutas involucra una serie de dificultades sucesivas, el trazo 
definitivo deberá ser realizado una vez que los datos básicos han sido 
ingresados en el mapa de trabajo. Dependiendo del tamaño de la ciudad o del 
área de servicio, esta deberá ser subdividida en áreas a ser atendidas por un 
solo vehículo (macrorutas). Para localidades o áreas muy pequeñas de servicio, 
este paso usualmente no es necesario.  
 
Paso 2: Primero, en una hoja de programación de trabajo, primero ingrese los 
siguientes encabezados:  
 
1. Frecuencia de Recolección (veces/semana)  

2. Número de localizaciones de cargas  

3. Total de desechos (m3/semana)  

4. Una columna separada para cada día de la semana durante el cual los 
desechos van a ser recolectados.  
 
Segundo, determine la cantidad de desechos a ser recogidos de los sitios de 
carga que requieren ser recolectados en múltiples ocasiones durante la semana 
e ingrese la información en la hoja de trabajo. El listado debe iniciar con las 
localizaciones que requieren el más alto número de cargas por semana.  
 
Tercero, usando el volumen efectivo del vehículo de recolección (volumen 
nominal de recolección de vehículo por su eficiencia de carga), determine la 
cantidad de residuo adicional que debe ser recolectada cada día de las áreas 
de servicio. Distribuya la cantidad de desechos recolectados, para que la 
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cantidad recolectada y el número de contenedores vaciados por viaje, esté 
balanceado para cada ruta de recolección. 
 
Paso 3: Una vez que la información es conocida, la asignación de las rutas de 
recolección puede realizarse como sigue; comenzando de la estación de 
despacho, una ruta debe ser planeada de forma que conecte todos los puntos 
de recolección a ser servidos durante cada día de recolección. Dependiendo de 
la cantidad de residuos a ser recolectados, varias rutas básicas pueden tener 
que replantearse. El siguiente paso es modificar la ruta básica para incluir áreas 
de recolección que serán servidas para completar la carga. Esas modificaciones 
deben ser realizadas para que la misma área en general sea servida en cada 
ruta de recolección. Para áreas grandes que han sido subdivididas y que son 
servidas diariamente, será necesario establecer rutas básicas en cada área 
subdividida, en algunos casos, dependerá del número de viajes que sean 
hechos por día.  
 
Paso 4: Cuando las rutas de recolección han sido planeadas, la cantidad de 
residuos sólidos a ser recolectada y la distancia de transporte para cada ruta, 
deben ser determinadas. En algunos casos puede ser necesario reajustar las 
rutas de recolección para balancear la carga de trabajo después de que las 
rutas han sido establecidas, deben ser trazadas en el mapa maestro. 
 
5.2.1.3 Sistema de método de acera. 

Para el sistema de método de acera se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: En un mapa de escala adecuada para distinguir el trazo de la ciudad o 
de la zona a recolectar, los siguientes datos deberán ser establecidos para cada 
uno de los puntos de recolección: localización, frecuencia de recolección, 
número de contenedores o casas habitación a atender. A causa de que la 
asignación de rutas involucra una serie de dificultades sucesivas, el trazo 
definitivo deberá ser realizado una vez que los datos básicos han sido 
ingresados en el mapa de trabajo. Dependiendo del tamaño de la ciudad o del 
área de servicio, esta deberá ser subdividida en áreas a ser atendidas por un 
solo vehículo (macrorutas). Para localidades o áreas muy pequeñas de servicio, 
este paso usualmente no es necesario.  

Paso 2: Estimar la cantidad total de residuos sólidos a ser recolectados de las 
localizaciones de carga servidas cada día que la operación de recolección es 
conducida. Usando el volumen efectivo del vehículo de recolección (volumen 
nominal de recolección de vehículo por eficiencia de carga), determine el 
número promedio de residencias de las cuales los residuos serán recolectados 
durante cada viaje de recolección.  
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Paso 3: Una vez que los datos son conocidos, la asignación de las rutas de 
recolección se procede a realizar como sigue. Comenzando de la estación de 
despacho la asignación de las rutas de recolección que incluye todos los puntos 
de recolección a ser servidos durante cada ruta de recolección. Estas rutas 
deben ser planeadas para que la última de estas localizaciones sea la más 
cercana al sitio de disposición final. 

Paso 4: Cuando las rutas de recolección han sido planeadas, la densidad del 
actual contenedor y distancia de transporte para cada ruta, debe ser 
determinada. Usando estos datos el trabajo de requerimientos por día debe ser 
ajustado de acuerdo al tiempo disponible por día. En algunos casos puede ser 
necesario reajustar las rutas de recolección para balancear la carga de trabajo. 
Después de que las rutas han sido establecidas, deben ser trazadas en el mapa 
maestro. 
 

Con base en este análisis y buscando que el sistema de recolección se adapte 
lo mejor posible al problema en cuestión, para el presente trabajo de grado se 
toma en consideración el método de recolección en la acera, ya que es el 
método que más de ajusta a las operaciones actuales de recolección de 
residuos sólidos de la población del municipio objeto de estudio. 
 
 
Para el microruteo se deben seguir algunas reglas básicas para la recolección 
de residuos sólidos, que se presentan a continuación: 

5.2.2 Algunas reglas básicas para la recolección de residuos sólidos. 

 Tratar de aumentar la distancia productiva en relación a la distancia total.  

 Los recorridos no deben fragmentarse ni traslaparse. Cada uno debe 
consistir en tramos que queden dentro de la misma área de la ciudad.  

 El comienzo de una ruta debe estar cerca del garaje y el término cerca 
del lugar de disposición de los residuos sólidos.  

 En lugares con colinas o fuertes desniveles del terreno, el recorrido debe 
procurar hacerse desde la parte alta hacia la baja.  

 En lo posible hay que tratar de recoger simultáneamente ambos 
costados de la calle.  

 Debe respetarse el sentido de la circulación y la prohibición de ciertos 
virajes.  

 Conviene evitar los giros a la izquierda y las vueltas en forma de U, 
porque hacen perder tiempo, son peligrosos y obstaculizan el tránsito.  

 Calles con mucho tránsito deben recorrerse en las horas en que éste 
disminuye.  
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 Cuando hay estacionamiento de vehículos, hay que procurar efectuar la 
recolección en los momentos en que la vía está más despejada.  

 En el caso de calles muy cortas o sin salida, es preferible que los 
camiones recolectores no entren en ellas, sino que esperen en la 
esquina y que el personal vayan a buscar los residuos.  

 
Para comprender un poco mejor el desarrollo del Macro y Microruteo se debe 
realizar un análisis desde la perspectiva de la teoría de grafos que se presenta 
a continuación. 
 

5.3 TEORÍA DE GRAFOS 

La metodología del CPP (Chinese Postman Problem) está basada en la 
aplicación de conceptos que se derivan de la teoría de grafos. Uno de los 
problemas más antiguos de la teoría de grafos es el de encontrar un recorrido 
de Euler en un grafo conexo. El problema es encontrar una manera de 
atravesar cada arista por lo menos una vez, en las condiciones necesarias y 
suficientes para la existencia de un viaje determinado. 

La Revista Avances en Sistemas e Informática, Vol.8 No. 3, diciembre de (2011) 
– Medellín. Indica que muchos problemas de planificación de rutas de 
distribución han encontrado alternativas de solución en la teoría de grafos dado 
que se facilita su modelamiento por la semejanza conceptual de las estructuras. 
Al igual que las rutas de distribución, los grafos son estructuras discretas que 
constan de vértices conectados mediante arcos. Un grafo dirigido (Figura 7) se 
denota por G = (V, A), donde V es un conjunto no vacío de elementos 

denominados vértices y A es un conjunto de arcos. Cada a∈A tiene asociados 
dos vértices de V, i y j, i≠j; ai se le denomina origen del arco y aj, destino del 
arco. El arco a también se denota por (i, j), de esta forma se hace referencia al 
vértice origen y al vértice destino del arco. 
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Figura 7. Ejemplo de un grafo dirigido 

Fuente: Chacón (2005). Introducción a la investigación de operaciones  

La eficacia de los grafos se basa en su gran poderío de abstracción y la muy 
clara representación de cualquier relación (de orden, precedencia, entre otras) 
lo que facilita enormemente tanto la fase de modelado como de resolución del 
problema (Figura 8). Gracias a la Teoría de Grafos se han desarrollado una 
gran variedad de algoritmos y métodos de resolución eficaces que permiten 
tomar una mejor decisión .No se debe confundir el grafo con el sistema real al 
que está asociado. El grafo es una estructura que admitimos adecuada en lo 
concerniente a las propiedades que nos interesan, donde luego aplicamos las 
deducciones y reglas matemáticas para obtener datos y poder decidir. 

Una aplicación frecuente de la teoría de grafos es la del método de camino 
hamiltoniano óptimo para decidir el camino a seguir por un cobrador, de modo 
tal que logre economizar sus energías, las suelas de sus zapatos y su bolsillo. 

 

 

Figura 8. Representación grafos 

Fuente: Chacón (2005). Introducción a la investigación de operaciones  
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El objetivo es hallar un camino que pase por todas las casas una y solo una vez 
y que nos dé el  costo menor en distancia. Dicho de otro modo, se deben 
buscar las permutaciones de las casas de forma tal que la distancia recorrida 
total sea mínima. Se conoce la distancia entre cada par de casas, según si las 
calles son flechadas, es decir, si las calles tienen orientación. Obsérvese que si 
se hicieran todas las permutaciones, suponiendo un caso muy reducido de diez 
casas, se tendrían más de tres millones de permutaciones (10!). 

Si cada casa es representada por un vértice y cada camino entre par de casas 
por una arista ponderada por la distancia mínima entre pares de casas, 
tendremos un grafo completo y simétrico (cuando no hay calles flechadas). 

El problema se reduce entonces, a obtener un camino hamiltoniano óptimo. 
Todo algoritmo conocido para encontrar ciclos hamiltonianos requiere al menos 
un tiempo exponencial de cálculo, o factorial en el peor de los casos.  

5.3.1 Definiciones básicas 

Grafo: Un grafo G es una dupla G = (V, A), donde V es un conjunto finito y no 
vacío de elementos llamados vértices y A es el conjunto cuyos elementos se 
componen de subconjuntos de V de cardinalidad dos (2), llamados aristas 
(arcos). Los vértices de V se llaman usualmente v1, v2, v3,..., vn y se 
representan como puntos, las aristas a1, a2, a3,..., am se dibujan como líneas.  

Grafo orientado: Un grafo G* es orientado, cuando sus aristas tienen 
asignadas direcciones, o sea cuando existe una relación de precedencia entre 
los elementos. Sus puntos se llaman nodos y sus líneas arcos. En estos casos 
U es una familia de pares ordenados resultantes del producto cartesiano de V. 

U ⊆VvV = {ai = (vK ,vj): 1 ≤ i ≤ |A|, 1 ≤ j, k ≤ |V|, vk, vj∈V} 

Ejemplo: 

G* = ({v1, v2, v3}, {(v1, v2), (v3, v1), (v3, v2)}). 

En realidad, no existen dos especies de grafos, orientados y no orientados, sino 
que todos los grafos son orientados, pero por razones conceptuales, es un poco 
cómodo considerar las líneas orientadas para los problemas de naturaleza no 
orientada. 

Cada vez que apliquemos un concepto orientado en un grafo G = (V,A) ese 
concepto deber ser considerado como aplicable de hecho, en un grafo 
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orientado G* al que le corresponde la orientación en los dos sentidos de cada 
arista. 

Orden: es el número de vértices del grafo, el cardinal del conjunto V de 
vértices: |X| 

Arcos incidentes a un nodo: Si un vértice v es extremidad inicial de un arco               
a = (v,y) y v ≠ y, diremos que el arco es incidente a v hacia el exterior. I+(v)={y / 

(v,y) ∈ A}. I-(v)= {y / (y,v)∈ A} 

El número de los arcos incidentes hacia el exterior se llama semigrado exterior 
de v y se nota d+ (v) = |I+ (v)| 

De igual forma se define arco incidente a x hacia el interior y semigrado interior 
de v. Este último se nota como d-(v) = |I-(v)|. 

Grado de v, es la suma del semigrado exterior e interior de v. O sea, es el 
número de arcos con una extremidad en v. 

d(v) = d+(v) + d-(v) 

Si todos los vértices tienen el mismo grado, el grafo al que pertenecen se llama 
grafo regular. 
 

5.3.2 Recorrido de grafos 

Antes de realizar el recorrido de los grafos se deben de tener en cuenta varios 
conceptos, que se describen a continuación: 

Cadena (concepto no orientado): Es una secuencia de aristas de G, tal que 
cada arista de la secuencia tiene un extremo común con el arco precedente y 
otra con el siguiente. 

Largo de una cadena: Es el número de aristas de la secuencia. 

Cadena elemental: Es aquella que no repite vértices. 

Cadena simple: Es aquella que no repite aristas. 

Camino (concepto orientado) Es una cadena µ = {a1, a2,..., aq} en la que 
para todo ai (con i < q) el extremo terminal de ai coincide con el extremo inicial 
de ai+1. 
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Las definiciones de largo de un camino, camino elemental y camino simple son 
análogas a las de cadenas, con la salvedad de la orientación. 

Sendero: Es un camino elemental (que no repite nodos). 

Vía: Es un camino cuyos arcos se pueden recorrer en su sentido directo o 
contrario. 
 

5.3.3 Clasificación de grafos 

Los grafos se clasifican de la siguiente manera: 

Multígrafo, es un grafo no orientado con múltiples aristas entre pares de nodos. 

Grafo simple, es un grafo sin bucles, sin múltiples aristas entre pares de 
vértices. 

Grafo completo, para todo par de vértices de G, existe por lo menos una arista 
que los une. 

Por lo tanto, un grafo completo de n vértices es aquel que tiene sus n vértices 
mutuamente adyacentes. 

n-clique, es un grafo completo simple de n vértices. Se denota como Kn. 

 

 

 

Figura 9. Representación grafo completo 

Fuente: Chacón (2005). Introducción a la investigación de operaciones  
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Subgrafo de G = (V,A) engendrado por el conjunto A ⊂ V, es un grafo cuyos 
vértices pertenecen al conjunto A y cuyas aristas son aquellas de G que tienen 
las dos extremidades en A. 

Grafo parcial de G = (V,A) engendrado por V ⊂ A, es el grafo G' = (V,A) cuyos 
vértices son los mismos de G y cuyas aristas son las que conforman el conjunto         

V ⊂ A. 

Subgrafo parcial de G, es un subgrafo de un grafo parcial de G. 
 

 

Figura 10. Representación grafo parcial 

Fuente: Chacón (2005). Introducción a la investigación de operaciones  

 

Grafo bipartito, es un grafo cuyo conjunto de vértices puede ser particionado 
en dos clases V1 y V2 de tal forma que dos vértices de la misma clase no sean 
jamás adyacentes. Se nota G = (V1, V2, A) 
 

 

Figura 11. Representación grafo bipartito 

Fuente: Chacón (2005). Introducción a la investigación de operaciones  

 

Grafo bipartito completo, es aquel en el que para todo elemento de V1 y todo 
elemento de V2 existe por lo menos un arco que los liga. 
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Un grafo simple bipartito completo con p elementos en V1 y q elementos en V2 

se nota Kp,q. 

Grafo Ponderado G = (V, A, W) donde (V, A) es un grafo y W es una función           
W: A → Z+ (Z+: enteros positivos). 

Si a ∈ A, w(a) es llamado el peso de la arista a. Estos pesos corresponden, 
según la aplicación, a costos, capacidades u otras propiedades de las aristas o 
arcos. 

Cuando se desea asignar valores negativos o reales a los pesos de las aristas, 
se debe tener especial cuidado en la elección de los algoritmos ya que la 
exactitud de los mismos puede depender de la restricción a Z+. 

Grafo Conexo, es aquel en el que para cada par de vértices de G, existe una 
cadena que los une. 

En grafos orientados se definen 2 conceptos: 

a) Débilmente conexo: si existe una cadena (sin tener en cuenta la 
orientación) que une cada par de nodos distintos. 

b) Fuertemente conexo: si para cada par ordenado de nodos v e y, existe un 
camino que va de v a y. 

Una componente conexa de un grafo G, es un subgrafo de G engendrado por 
los vértices que pueden unirse a un vértice vi dado, mediante una cadena 
(puede ser todo el grafo G). 

5.4 EL PROBLEMA DEL CARTERO CHINO 

Para describir de una forma adecuada el problema del cartero chino se 
presentan las diferentes formas de este algoritmo y se definen cada una de 
ellas. 

5.4.1 Problema del cartero chino en un grafo no dirigido (CPP) 

Sea G= (V, A) un grafo conexo no dirigido con costos no negativos asociados a 
sus aristas. El CPP consiste en encontrar un tour de costo o cualquier otra 
medida de desempeño como la distancia mínimo en G. 
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Un grafo G, conexo y no dirigido, contiene un tour que atraviesa cada arista 
exactamente una vez (tour euleriano). 

Si un grafo G contiene un tour euleriano, éste puede ser construido utilizando la 
siguiente regla: Partiendo de cualquier vértice, ir recorriendo aristas, 
eliminándolas al mismo tiempo. No atravesar una arista si al eliminarla el grafo 
quedará dividido en dos componentes conexas (excluyendo vértices aislados). 

Cuando G contiene algún vértice de grado impar, cualquier tour G contendrá 
alguna arista más de una vez. Podemos representar cada repetición por medio 
de una arista artificial (una copia añadida al grafo original). Entonces podemos 
considerar el CPP como el problema de encontrar un conjunto de aristas 
artificiales, con costo total mínimo, que al ser añadido al grafo original, hagan 
éste par. 

5.4.2 Problema del cartero chino en un grafo dirigido (DCPP) 

Se considera ahora el problema de encontrar un tour de costo o distancia de 
recorrido mínimo en un grafo dirigido. Sea G= (V, A) un grafo dirigido con 
costos no negativos asociados a los arcos de A. El grafo debe ser fuertemente 
conexo para asegurar la existencia de soluciones al problema. 

En el caso en que el grafo G sea simétrico, el problema es trivial, puesto que: 

Un grafo G fuertemente conexo y dirigido, contiene un tour euleriano si los 

grados de entrada, dt (v), y los grados de salida, d0 (v), son iguales v∈V. Se 
entiende por grado al número de arcos que salen o entran de un nodo 
determinado. 

Si el grafo G es no simétrico, el problema consiste, como en el caso no dirigido, 
en encontrar un conjunto de arcos artificiales, con costo total mínimo, tales que 
al añadirlos a G, hacen éste simétrico. 

5.4.3 Problema del cartero chino en un grafo mixto (MCPP) 

El MCPP (Minimum cycle cover problems) es el problema de encontrar un tour 
de costo mínimo en G, donde las aristas pueden ser atravesadas en una o en 
ambas direcciones. Una condición necesaria y suficiente para que exista 
solución es que G sea fuertemente conexo. 

Se dice que el grafo G es par cuando cada vértice tiene grado par (número de 
arcos y aristas incidentes con él). 
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Sin embargo, en el caso particular en que el grafo es par, existen algoritmos 
polinomiales para resolver el MCPP. 

-El grafo G es par y simétrico. Este caso es trivial puesto que existe en G un 
tour euleriano. 

-El grafo G es par pero no simétrico. En este caso, el MCPP puede ser resuelto 
óptimamente en tiempo polinomial utilizando un flujo de costo mínimo que haga 
el grafo simétrico. 

Si el grafo G no es par, el problema es NP-completo y por lo tanto, es 
importante el desarrollo de algoritmos heurísticos que en tiempo polinomial 
produzcan “buenas” soluciones posibles para este caso en general. 

Una vez descrito los principales conceptos y teorías acordes al presente trabajo  
de grado, se procede a caracterizar el sistema actual de recolección de 
residuos sólidos.  
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6. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

Mediante este capítulo se pretende realizar un análisis de cómo está compuesto 
el sistema actual de recolección de residuos sólidos en el municipio de Zarzal, 
con el fin de identificar cuáles son los elementos o factores más relevantes 
acordes al sistema de recolección de residuos sólidos objeto de estudio y el 
alcance del presente trabajo de grado. Se realizó una encuesta a los usuarios 
del servicio de aseo del municipio de Zarzal-Valle, con el objetivo obtener datos 
básicos pero necesarios para conocer información de la población y el sistema 
de recolección de residuos sólidos del municipio, en donde se tomó un tamaño 
de muestra de 93 encuestas, de una población de 10,174 usuarios, con un nivel 
de confianza del 90%. (Ver Anexo Digital Anexo 1. Encuesta sobre la calidad 
del servicio de recolección.pdf). 

De las cuales se pudieron obtener algunas conclusiones, que se presentan a 
continuación:  

 Se puede concluir que en el municipio de Zarzal, los habitantes por hogar 
son de aproximadamente 4 y 5 personas, con un porcentaje del 47% de 
las encuestas tomadas. 
 

 También se pudo apreciar con esta encuesta, que la empresa prestadora 
de servicios realiza la recolección de los residuos sólidos en la mayoría 
de los barrios del municipio 3 veces por semana. 
 

 Las personas encuestadas, están satisfechas con la frecuencia de 
recolección que presta la empresa, con un porcentaje de satisfacción del 
98%. 
 

 Al analizar los resultados en la insatisfacción de las personas de acuerdo 
al horario de recolección de la empresa el 14% de los encuestados está 
insatisfecho, presentándose principalmente porque en algunos lugares 
pasa demasiado temprano y en otros demasiado tarde. 
 

 El 14% de insatisfacción, corresponde a que la mayoría de estas 
personas están insatisfechas porque la empresa no tiene establecido 
horarios para la recolección de los residuos sólidos. 
 

 Se pudo observar que existen personas que tienen desconocimiento 
sobre si pagan o no el servicio de aseo, representado el 8% de las 
encuestas tomadas. 
 

Anexo%201.%20Encuesta%20sobre%20la%20calidad%20del%20servicio%20de%20recolección.pdf
Anexo%201.%20Encuesta%20sobre%20la%20calidad%20del%20servicio%20de%20recolección.pdf
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 La encuesta reveló que el 93% de las personas considera la calidad del 
servicio buena o muy buena. 

 De acuerdo a las encuestas tomadas, se puede afirmar que la principal 
causa de insatisfacción en la prestación del servicio de recolección de los 
residuos sólidos, concierne al costo del servicio representa la principal 
causa de insatisfacción con un 23% y el horario de recolección con un 
21%. 

El análisis estadístico de los resultados de la encuesta aparece en el Anexo 
Digital Anexo 2. Resultados encuestas..pdf. 

A partir de las encuestas se procede a obtener la información de la macroruta 
que tiene establecida la empresa prestadora del servicio de recolección de 
residuos sólidos (Ver Figura 12), en la cual se pueden observar la forma como 
están dividas las macrorutas, donde cada una se denota encerrada con un color 
diferente; teniendo en cuenta que el Centro del municipio se recorre todos los 
días.  
 

 
 

Figura 12. Macroruteo Actual 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo%202.%20Resultados%20encuestas..pdf
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De acuerdo al macroruteo anteriormente mencionado se procede a analizar la 
distribución que tiene la empresa para la recolección de los residuos sólidos en 
cada uno de los días de la semana exceptuando el día Domingo. (Ver Anexo 
Digital Anexo 3. Microruteo.pdf y Casco Urbano\07.CASCO URBANO - 
BARRIOS-PLIEGO.pdf. 

Tabla 3. Macroruteo actual de la empresa  

Lunes Martes Miércoles  

 Quindío 

 Centro 

 Balvanera 

 Zarzalito 

 Instituto 

 Vergel 

 Ciudad Jardín 
 

 Lagos 

 Centro 

 Mercedes 

 Almendros 

 Bolívar 

 El Prado 

 La Palma 

 El Placer 
 

 San Rafael 

 La Inmaculada 

 Quindío 

 Centro 

 Gonzalo 
Echeverry 

 Efraín 

 Instituto 

 Vergel 

 Ciudad Jardín 
 

 

Jueves Viernes Sábado 

 Lagos 

 Centro 

 Mercedes 

 Almendros 

 Bolívar 

 El Prado 

 El Placer  
 

 San Rafael  

 La Inmaculada 

 Quindío 

 Centro 

 Efraín 

 Balvanera 

 Zarzalito 

 Instituto 

 Vergel 

 Ciudad Jardín 
 

 Centro  

 Gonzalo 
Echeverry 

 Bolívar 

 Zarzalito 
 

 
Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos 

  

Normalmente en los sistemas de recolección de residuos sólidos los barrios son 
recorridos tres (3) veces a la semana, como se pudo apreciar en la tabla 3 este 
no es el caso, pero esto se presenta dado que algunos barrios no son de 
tamaños tan considerables y por lo tanto la generación de residuos sólidos no 
es en gran proporción.  

Anexo%203.%20Microruteo.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO.pdf
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También se analiza la distancia recorrida actualmente por cada uno de los 
barrios y la distancia total recorrida (Véase Tabla 4. Distancia recorrida por el 
camión recolector actualmente). Igualmente se ve representado el costo de 
kilometro por tonelada ($/Ton) unitario y en total del recorrido (Véase Tabla 5. 
Costo del recorrido, teniendo en cuenta que este costo fue obtenido desde 
EMSIRVA E.S.P (2006).  

 

Tabla 4. Distancia recorrida por el camión recolector actualmente. 

 

BARRIO DISTANCIA RECORRIDO ACTUAL (metros) 
 

 

CENTRO 4757,6269 
 

 

EFRAÍN 1379,5037 
 

 

BOLÍVAR 6701,887 
 

 

GONZALO ECHEVERRY 4325,4283 
 

 

QUINDÍO 4280,8981 
 

 

INMACULADA 5142,3537 
 

 

SAN RAFAEL 2629,3037 
 

 

BALVANERA 3559,2989 
 

 

LOS ALMENDROS 1310,6411 
 

 

INSTITUTO 1103,7092 
 

 

EL VERGEL  997,7572 
 

 

EL PLACER 1200,2721 
 

 

LAS MERCEDES 2993,6613 
 

 

CIUDAD JARDÍN 3581,4118 
 

 

ZARZALITO 2395,2497 
 

 

EL PRADO 2633,4992 
 

 

LA PALMA 2291,0174 
 

 

LOS LAGOS 3062,1701 
 

    TOTAL RECORRIDO ACTUAL 54345,6894 Metros 

  

54,3456894 Km 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la Tabla 4, el recorrido total actual es de 
aproximadamente 54 kilómetros teniendo a los barrios Bolívar, La Inmaculada y 
el Centro con las distancias más largas por recorrer, estas distancias se 
obtuvieron por medio de los centros de gravedad de cada barrio y luego 
calculando las distancias por medio de Google Maps ®.  

file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23CENTRO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23EFRAÍN!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23BOLÍVAR!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'GONZALO%20ECHEVERRY'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23QUINDÍO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23INMACULADA!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'SAN%20RAFAEL'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23BALVANERA!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LOS%20ALMENDROS'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23INSTITUTO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'EL%20VERGEL'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'EL%20PLACER'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LAS%20MERCEDES'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'CIUDAD%20JARDÍN'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23ZARZALITO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'EL%20PRADO'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LA%20PALMA'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LOS%20LAGOS'!A1
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Tabla 5. Costo del recorrido 

Costo $/Ton $24,969 

Costo recorrido actual $1,356,955 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 5, presenta el costo en pesos por tonelada recorrida con un valor de 
$24,969, además luego de multiplicar el valor obtenido en la Tabla 4 que es la 
distancia total recorrida con el costo se puede obtener el costo total del 
recorrido actual con un valor de $1.356.955. Teniendo en cuenta que la 
empresa utiliza un (1) vehículo para la recolección de los residuos sólidos con 
una capacidad de 15 Toneladas. 

También se puede observar las distancias en kilómetros entre los barrios 
(Véase Tabla 6. Distancia entre barrios parte 1 y Tabla 7. Distancia entre 
barrios parte 2). Estas distancias se calcularon por medio de los centros de 
gravedad de cada barrio y utilizando el cálculo de distancias entre puntos de 
Google maps ® se pudieron obtener las distancias entre pares de barrios. 

Tabla 6. Distancia entre barrios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Zarzalito Instituto El Vergel Ciudad Jardín El Placer Lagos Inmaculada Centro Balvanera

Zarzalito 0 0,26 0,28 0,9 1,4 1,3 1,3 0,95 0,45

Instituto 0,26 0 0,25 0,7 1,4 1,3 1,3 1,1 0,7

El Vergel 0,28 0,25 0 0,55 1,2 1,1 1 0,75 0,7

Ciudad Jardín 0,9 0,7 0,55 0 0,75 0,7 0,6 0,6 1

El Placer 1,4 1,4 1,2 0,75 0 0,75 0,7 1 1,4

Lagos 1,3 1,3 1,1 0,7 0,75 0 0,26 0,65 1,2

Inmaculada 1,3 1,3 1 0,6 0,7 0,26 0 0,4 1,1

Centro 0,95 1,1 0,75 0,6 1 0,65 0,4 0 0,7

Balvanera 0,45 0,7 0,7 1 1,4 1,2 1,1 0,7 0

Mercedes 0,7 1 1 1,4 1,7 1,4 1,3 0,95 0,45

Almendros 1 1,3 1,2 1,5 4 1,5 1,5 0,9 0,6

Bolívar 1,1 1,4 1,3 1,6 3 2,7 1,2 0,9 0,75

Gonzalo Echeverry 1,2 1,3 1,1 1,4 2,5 1,2 0,95 0,65 1

Quindío 1,5 1,7 1,4 1,2 1,3 0,9 0,65 0,55 1,2

San Rafael 1,6 1,8 1,5 1 1,1 0,65 0,45 0,75 1,4

EL PRADO 2,3 2 1,8 3 2,7 2,4 2,4 1,2 1,1

Efraín 0,95 1,1 0,8 1,1 1,7 1 0,75 0,4 0,5

La Palma 1,2 1,5 1,4 1,7 3,6 3,2 3,2 1 0,8
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Tabla 7. Distancia entre barrios. Continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Igualmente se puede observar la cantidad promedio de residuos sólidos que 
genera cada uno de los barrios de la población diariamente, donde estas 
cantidades están expresadas en kilogramos y toneladas (Véase Tabla 8. 
Cantidad de residuos sólidos generados a diario y número de casas por cada 
barrio). Estas cantidades de residuos sólidos tuvieron el siguiente procedimiento 
para ser calculados, por medio de las encuestas realizadas se pudo obtener la 
cantidad promedio de personas por casa, donde se obtuvo como resultado 4 
personas por vivienda. Después se contabilizaron el número de viviendas por 
cada barrio y por medio del boletín informativo Medio Ambiente Medellín (2010) 
para Colombia se considera que la producción per cápita de residuos sólidos es 
de aproximadamente 1(Kg/Hab-Día), multiplicando estos tres valores se pudo 
obtener la generación de residuos sólidos de cada barrio. 

 

 

 

 

 

Mercedes Almendros Bolívar Gonzalo Echeverry Quindío San Rafael EL PRADO Efraín La Palma

Zarzalito 0,7 1 1,1 1,2 1,5 1,6 2,3 0,95 1,2

Instituto 1 1,3 1,4 1,3 1,7 1,8 2 1,1 1,5

El Vergel 1 1,2 1,3 1,1 1,4 1,5 1,8 0,8 1,4

Ciudad Jardín 1,4 1,5 1,6 1,4 1,2 1 3 1,1 1,7

El Placer 1,7 4 3 2,5 1,3 1,1 2,7 1,7 3,6

Lagos 1,4 1,5 2,7 1,2 0,9 0,65 2,4 1 3,2

Inmaculada 1,3 1,5 1,2 0,95 0,65 0,45 2,4 0,75 3,2

Centro 0,95 0,9 0,9 0,65 0,55 0,75 1,2 0,4 1

Balvanera 0,45 0,6 0,75 1 1,2 1,4 1,1 0,5 0,8

Mercedes 0 0,35 0,85 1,1 1,6 1,7 1,6 0,75 0,6

Almendros 0,35 0 0,8 1,1 1,5 1,6 1,1 0,7 0,28

Bolívar 0,85 0,8 0 0,35 0,65 1,1 0,35 0,55 0,5

Gonzalo Echeverry 1,1 1,1 0,35 0 0,3 0,85 0,65 0,5 0,85

Quindío 1,6 1,5 0,65 0,3 0 0,55 1 0,65 1,1

San Rafael 1,7 1,6 1,1 0,85 0,55 0 1,5 1 2,4

EL PRADO 1,6 1,1 0,35 0,65 1 1,5 0 0,85 0,8

Efraín 0,75 0,7 0,55 0,5 0,65 1 0,85 0 0,65

La Palma 0,6 0,28 0,5 0,85 1,1 2,4 0,8 0,65 0
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Tabla 8. Número de casas y cantidad de residuos sólidos. 

BARRIO Kg Ton 
Número de 

Casas 

ZARZALITO 908 0,908 227 

INSTITUTO 628 0,628 157 

VERGEL 260 0,26 65 

CIUDAD JARDIN 2296 2,296 574 

PLACER 204 0,204 51 

LAGOS 2124 2,124 531 

INMACULADA 1488 1,488 372 

CENTRO 1460 1,46 365 

VALVANERA 2064 2,064 516 

MERCEDES 1860 1,86 465 

ALMENDROS 672 0,672 168 

BOLÍVAR 3528 3,528 882 

GONZALO ECHEVERRY 2120 2,12 530 

QUINDIO 1480 1,48 370 

SAN RAFAEL 932 0,932 233 

EL PRADO 1340 1,34 335 

EFRAÍN 584 0,584 146 

LA PALMA 728 0,728 182 

TOTAL 24676 24,676 6169 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También se recolectó información acerca de la conectividad de los barrios a 
través del mapa del municipio (Ver anexos digitales Casco Urbano\07.CASCO 
URBANO – BARRIOS-PLIEGO Día LUNES.pdf, Casco Urbano\07.CASCO 
URBANO - BARRIOS-PLIEGO Día MARTES.pdf, Casco Urbano\07.CASCO 
URBANO - BARRIOS-PLIEGO Día MIERCOLES.pdf, Casco Urbano\07.CASCO 
URBANO - BARRIOS-PLIEGO Día JUEVES.pdf, Casco Urbano\07.CASCO 
URBANO - BARRIOS-PLIEGO Día VIERNES.pdf, Casco Urbano\07.CASCO 
URBANO - BARRIOS-PLIEGO Día SABADO.pdf,). 

Una vez identificados los elementos relevantes relacionados con las 
operaciones actuales de recolección del municipio de Zarzal, a continuación se 
realizará una evaluación de las metodologías más relevantes que abordan la 
problemática de recolección de residuos sólidos en la literatura. 

Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20LUNES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20LUNES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20MARTES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20MARTES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20MIERCOLES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20MIERCOLES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20JUEVES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20JUEVES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20VIERNES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20VIERNES.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20SABADO.pdf
Casco%20Urbano/07.CASCO%20URBANO%20-%20BARRIOS-PLIEGO%20Día%20SABADO.pdf
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7. EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS 

González et al. (2011) en su artículo titulado como “Una revisión al estado del 
arte del problema de ruteo de vehículos. Evolución histórica y métodos de 
solución”. Mencionan los heurísticos, metaheuristicos y algoritmos exactos que 
se han utilizado para los problemas de ruteo de vehículos, algunos de los 
cuales se van a revisar a continuación, dado que son los más utilizados para los 
problemas de recolección de residuos sólidos.  

Estos métodos de solución se van analizar y evaluar por medio de referencias 
bibliográficas cada una de las metodologías que conciernen al problema de 
recolección de residuos sólidos, presentando las principales ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. 

El problema de recolección de residuos sólidos, es un problema de ruteo de 
vehículos NP-Hard, lo cual genera dificultad encontrar un algoritmo de solución 
que pueda resolver este problema en un tiempo eficiente. Con base en lo 
anterior, diversos autores proponen metodologías que permitan encontrar una 
buena solución a este problema. 

7.1 ALGORITMOS GENÉTICOS 

Arranz & Parra (2005), en su trabajo Algoritmos Genéticos. Expresan que un 
algoritmo genético es un método de búsqueda que imita la teoría de la 
evolución biológica de Darwin para la resolución de problemas. Para ello, se 
parte de una población inicial de la cual se seleccionan los individuos más 
capacitados para luego reproducirlos y mutarlos; finalmente obtener la siguiente 
generación de individuos que estarán más adaptados que la anterior 
generación.  

7.1.1 Ventajas de los algoritmos genéticos 

Una clara ventaja es que los algoritmos genéticos son intrínsecamente 
paralelos, es decir, operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez 
de trabajar de forma secuencial como las técnicas tradicionales. Esto significa 
que mientras técnicas tradicionales sólo pueden explorar el espacio de 
soluciones hacia una solución en una dirección al mismo tiempo, y si la solución 
que descubren resulta subóptima, no se puede hacer otra cosa que abandonar 
todo el trabajo hecho y empezar de nuevo. Sin embargo, los algoritmos 
genéticos simplemente desechan esta solución subóptima y siguen por otros 
caminos.  
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Cuando se usan para problemas de optimización resultan menos afectados por 
los óptimos locales que las técnicas tradicionales. Muchos algoritmos de 
búsqueda pueden quedar atrapados en los óptimos locales: si llegan a lo alto de 
una colina del paisaje adaptativo, descubrirán que no existen soluciones 
mejores en las cercanías y concluirán que han alcanzado la mejor de todas, 
aunque existan picos más altos en algún otro lugar del mapa, situación que no 
sucede para algoritmos genéticos.  

Otra ventaja es su habilidad para manipular muchos parámetros 
simultáneamente. Resulta interesante en caso de tener varios objetivos a 
resolver.  

No necesitan conocimientos específicos sobre el problema que intentan 
resolver. Realizan cambios aleatorios en sus soluciones candidatas y luego 
utilizan la función de aptitud para determinar si esos cambios producen una 
mejora o no.  

Resulta sumamente fácil ejecutarlos en las modernas arquitecturas masivas en 
paralelo.  

Usan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores 
determinísticos de las otras técnicas.  

7.1.2 Desventajas de los algoritmos genéticos 

Definir una representación del problema. El lenguaje utilizado para especificar 
soluciones candidatas debe ser robusto, debe ser capaz de tolerar cambios 
aleatorios que no produzcan constantemente errores fatales o resultados sin 
sentido. Se puede solucionar mediante la definición de los individuos como 
listas de números donde cada número representa algún aspecto de la solución 
candidata.  

Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, dependiendo 
en cierta medida de los parámetros que se utilicen: tamaño de la población, 
número de generaciones, entre otros. 

Pueden converger prematuramente debido a una serie de problemas. Si un 
individuo que es más apto que la mayoría de sus competidores emerge muy 
pronto en el curso de la ejecución, se puede reproducir tan abundantemente 
que disminuya la diversidad de la población demasiado pronto, provocando que 
el algoritmo converja hacia el óptimo local que representa ese individuo, en 
lugar de rastrear el paisaje adaptativo lo bastante a fondo para encontrar el 
óptimo global. Esto es un problema especialmente común en las poblaciones 
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pequeñas, donde incluso una variación aleatoria en el ritmo de reproducción 
puede provocar que un genotipo se haga dominante sobre los otros.  
 

7.2 BÚSQUEDA TABÚ 

Según Vélez & Suárez (2010), en su trabajo Desarrollo de un sistema de 
planeación avanzado para la optimización de procesos de una planta 
reencauchadora  de llantas utilizando el algoritmo tabú.search”. La búsqueda 
tabú es una técnica metaheurística utilizada para resolver problemas de 
optimización de gran escala. La Búsqueda Tabú ha obtenido soluciones 
óptimas o cercanas de la óptima en una amplia variedad de problemas clásicos.  

7.2.1 Ventajas de la búsqueda tabú 

Sencillo de implementar, con respecto a otras Metaheurísticas.  

Utiliza de manera "inteligente" la memoria para salir de óptimos locales.  

Lleva un registro histórico de las soluciones visitadas, los cuales pueden ser 
utilizadas posteriormente.  

Permite aplicar estrategias de intensificación y diversificación, para poder 
encontrar una mejor solución al buscar en un espacio de soluciones diferente.  

7.2.2 Desventajas de la búsqueda tabú 

La eficiencia depende principalmente de cómo esté modelado el problema.  

Al igual que en todas las técnicas heurísticas, no existe forma de saber que tan 
cerca está de la solución óptima.  

La función objetivo es clave en esta Metaheurística, pero no se puede saber si 
la que está definida para un problema, es la óptima, por esta razón, la forma de 
plantear esta “función objetivo” es otro campo de estudio en esta 
Metaheurística.  

Las estrategias de Intensificación y Diversificación, también son materia de 
estudio, debido a que su eficiencia puede variar para cada problema. 
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7.3 GRASP 

Para Torres (2007), en su trabajo “un algoritmo GRASP con simulación 
dinámica para resolver el problema de cortes irregulares”. La metaheurística 
GRASP se caracteriza por ser un procedimiento iterativo que combina una fase 
constructiva y una fase de mejora. En la fase constructiva una solución es 
construida paso a paso adicionando elementos a una solución parcial. En vez 
de escoger el elemento a ser adicionado, presenta una función la cual es 
dinámicamente adaptable como la solución parcial para luego ser construida. 
Sin embargo, la selección de un elemento no es determinístico, pero está sujeto 
a un proceso aleatorio. En ese sentido, cuando se repite el proceso se puede 
obtener diferentes soluciones. 
 
Después de cada fase constructiva, la fase de mejora, que usualmente consiste 
en una búsqueda local simple, trata de sustituir algunos elementos de la 
solución, los cuales son resultado de una aleatoriedad, produciendo mejores 
soluciones globales. 

7.3.1 Ventajas del método GRASP 

Recomendable cuando el conjunto de datos a trabajar es grande y se requiere 
una solución aceptable. 

Sencillez y facilidad de implementación. 

Permiten una mayor flexibilidad para el manejo de las características del 
problema.  

7.3.2 Desventajas del método GRASP 

No se puede precisar que tan cerca se está de la solución óptima. 

La solución obtenida no es la óptima 

7.4 COLONIA DE HORMIGAS 

Para Salazar & Ruiz (2009), en su artículo Modelo ACO (Ant Colony 
Optimization - Optimización basada en Colonia de Hormigas) para la 
recolección de residuos por contenedores; la optimización basada en colonias 
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de hormigas representa en forma artificial el comportamiento de las colonias de 
hormigas en la naturaleza. Las hormigas son insectos sociales que viven en 
colonias y que debido a su colaboración mutua son capaces de mostrar 
comportamientos complejos y realizar tareas difíciles desde el punto de vista de 
una hormiga individual. 
 
Un aspecto interesante del comportamiento de las hormigas es su habilidad 
para encontrar los caminos más cortos entre su hormiguero y las fuentes de 
alimento; cuando estas se mueven entre el hormiguero y la fuente de alimento 
van depositando una sustancia química llamada feromona. 
 
Si las hormigas en su recorrido no encuentran ningún rastro de feromona se 
moverán de manera aleatoria, pero cuando existe feromona depositada en la 
ruta, esta tendrá una mayor tendencia a ser recorrida. Este mecanismo permite 
a las hormigas encontrar el camino más corto entre el nido y la fuente de 
comida. 
 

7.4.1 Ventajas colonia de hormigas 

Gómez (2009), en su trabajo titulado Diseño e implementación de un algoritmo 
para dar solución  al problema de asignación de salones (timetabling)  usando 
el método de colonia de hormigas. Presenta algunas ventajas de la colonia de 
hormigas, las cuales se presentan a continuación: 
 
La metodología de Colonia de hormigas ha demostrado ser un buen método a 
la  hora de solucionar problemas de alta complejidad como la asignación de 
horarios, donde se deben tener en cuenta muchas variables.  
 
Por la naturaleza de esta metodología se proporciona una alta probabilidad de 
encontrar un óptimo global, dado que los métodos convencionales regularmente 
se  quedan atascados en soluciones locales.  
 
Haciendo uso de la matriz de feromonas el algoritmo se va retroalimentando, a  
medida que transcurre cada ciclo se va acercando a una mejor solución puesto  
que dicha matriz se modifica según la evaluación de la función objetivo.  
 
Adicionalmente, se pueden conocer las soluciones intermedias puesto que cada  
solución es válida, y cuenta con su propia función objetivo, cabe aclarar que a  
mayor el tiempo que se le dé a la ejecución del algoritmo mejor resultados en la  
asignación.  
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7.4.2 Desventajas colonia de hormigas 

Una de las principales desventajas de utilizar dicha metodología es la  
incertidumbre en cuanto al tiempo de convergencia del algoritmo.  
 
La naturaleza del algoritmo de Colonia de hormigas hace que este sea  
dependiente del tiempo, esto crea un lazo de dependencia lo cual limita un poco 
a la hora de dar solución al problema planteado.  
 
Las metodologías metaheurísticas alcanzan soluciones óptimas a problemas 
NP complejos, pero no se puede aún hablar de soluciones exactas. 
 
Debido a la cantidad de datos que se manejan en este tipo de problemas, el  
espacio de soluciones es muy amplio, y es ahí donde el algoritmo empieza a  
buscar una mejor solución recorriendo todas las posibles opciones, y  
consumiendo un costo considerable del procesador con un tiempo de  
procesamiento muy alto.  
 

7.5 RECOCIDO SIMULADO 

Dorzán et al. (2010) En su artículo Simulated Annealing aplicado a 
Triangulaciones y Pseudotriangulaciones de Peso Mínimo. Indican que el 
recocido simulado es la más antigua entre las metaheurísticas y seguramente 
uno de los primeros algoritmos que tienen una estrategia explícita para evitar 
mínimos locales. Los orígenes del algoritmo se encuentran en mecánica 
estadística y este fue el primer algoritmo de búsqueda presentado para 
problemas de optimización combinatoria. La idea fundamental es permitir 
movimientos que resulten en soluciones de peor calidad que la solución actual 
(movimientos colina arriba), con el fin de escapar de mínimos locales. La 
probabilidad de hacer tal movimiento es disminuido durante la búsqueda. 

7.5.1 Ventajas recocido simulado 

El recocido simulado ha demostrado que converge a la solución óptima de un 
problema. 

Una implementación sencilla del algoritmo hace que sea muy fácil de adaptar 
un método de búsqueda local a un algoritmo de recocido simulado, usualmente 
aplicando la búsqueda local con resultados muchos mejores. 
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7.5.2 Desventajas recocido simulado 

Aunque se ha demostrado que el algoritmo converge al óptimo, este converge 
en un tiempo infinito. 

7.6 PROBLEMA DEL CARTERO CHINO 

Consiste en encontrar un recorrido a través de una red que representa una 
zona limitada de una población, pasando por cada calle cuando menos una vez, 
de tal manera que la distancia total recorrida sea mínima. 
 
A diferencia del problema del agente viajero, en el que se requiere ir a todas las 
esquinas donde se encuentre los contenedores, el problema del cartero chino 
propone visitar todas las calles, sin importar cuantas veces se pase por una 
esquina determinada. 

7.6.1 Ventajas problema del cartero chino. 

Robusté (2005), en su libro Logística del transporte, presenta algunas ventajas 
del problema del cartero chino, las cuales se presentan a continuación:  

Permite aprovechar la experiencia y la visión global, desde el primer momento 
de la modelización hasta la implantación práctica. 

Es especialmente útil en ciudades donde se carece de información geográfica 
digitalizada, hecho que se produce muy a menudo. 

Los métodos de resolución exactos son inaplicables para grandes cantidades 
de arcos. 

7.6.2 Desventajas problema del cartero chino 

Rodallega & Hernández (2008), en su trabajo titulado Diseño de rutas para la 
recolección de residuos sólidos en la zona urbana del municipio de Jamundí 
usando “el algoritmo del cartero chino”, presentan algunas desventajas del 
algoritmo donde se indican a continuación: 
 
Los algoritmos del agente viajero y del cartero chino no toman en cuenta 
prioridades dentro de la microruta. 



60 

 

Una prioridad puede ser una mayor generación (más demanda del servicio) en 
cierto sitio entre muchos otros de menor generación (demanda menor). 
 
Son poco flexibles. 
 
Cualquier cambio en la topografía, generación, climatología, cambios en la 
velocidad de crucero del vehículo recolector, cambio en sentido de las calles; es 
necesario reformular toda la subrutina para encontrar rutas disponibles. 
 
Los algoritmos dependen de su funcionalidad, de la experiencia que tiene el 
analista en microrutas para proponer salidas heurísticas y reducir los 
requerimientos de cálculo. 
 
Ninguno de los algoritmos presenta realmente soluciones óptimas, sólo 
obtendrá como resultado soluciones factibles. 
 
 
Una vez realizado un análisis de las ventajas y desventajas de las diversas 
metodologías existentes en la literatura para abordar el problema de recolección 
de residuos sólidos, se elaboró una evaluación comparativa de ellas, el cual se 
puede apreciar a continuación (Ver Tabla 9. Evaluación de Metodologías de 
solución). 
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Tabla 9. Evaluación de Metodologías de solución. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Como conclusión de la tabla anterior, se puede observar que el modelo que 

tiene una mayor calificación de acuerdo a los puntos evaluados, es el Problema 

del Cartero Chino, ya que su dificultad de implementación es adecuada, tiene 

una gran aproximación a la solución real del problema, el consumo de recursos 

es moderado, puede llegar a manejar gran cantidad de datos, se puede adaptar 

muy bien a problemas de la vida real como concierne al presente proyecto de 

grado, además su nivel de entendimiento teórico es adecuado y tiene también 

gran flexibilidad en el momento de hacer alguna modificación, teniendo en 

cuenta que sus desventajas son el tiempo de solución, pero que de acuerdo al 

cronograma que se estimó para este trabajo se puede tomar como factible. 

Además como lo explica Robusté (2005), en su libro Logística del transporte, 

este método tiene ciertas ventajas técnicas sobre otras formulaciones 

conocidas, como son las siguientes: 

- Permiten aprovechar la experiencia y la visión global humanas, desde el 

primer momento de la modelización hasta la implantación práctica. Se 

puede realizar una representación del Sistema Actual de recolección de 

residuos sólidos o modelo empleando los conceptos propios de la Teoría 

de Grafos. 

 

- Es especialmente útil en ciudades donde se carece de información 
geográfica digitalizada, hecho que se produce muy a menudo. Es el caso 
del municipio de Zarzal, donde no existe información detallada, por eso el 
modelo es demasiado útil. 
 

- Existe una clara tendencia hacia soluciones interactivas en el diseño de 

rutas, lo cual se puede realizar con este método a través de sistemas de 

información geográficos. A pesar de que la  información del municipio en 

los sistemas de localización no es muy detallada, se pueden diseñar 

microrutas que permitan mejorar el sistema actual. 
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8.  DEFINICIÓN DEL MODELO  

Con base en la evaluación de las metodologías para abordar el problema de 

recolección de residuos sólidos expuestas en el capítulo anterior, para la 

definición del modelo que represente la situación actual de las operaciones de 

recolección de residuos del municipio de Zarzal se empleará los grafos como 

modelo ya que se basan en su gran poder de abstracción y la muy clara 

representación de cualquier relación (de orden, precedencia, entre otras) lo que 

facilita enormemente tanto la fase de representación del sistema actual de 

recolección de residuos sólidos del municipio objeto de estudio, como de 

resolución del problema (Notas de Clase. Curso de doctorado “Problemas de 

optimización sobre grafos”. Los grafos como modelos matemáticos: ejemplos 

históricos y aplicaciones actuales. Departamento de Matemática. Universidad 

de Lleida. 2014). El desarrollo metodológico del presente trabajo de grado se 

fundamenta en dos fases, donde la primera concierne al desarrollo del 

Macroruteo aunque no existe una metodología definida para su elaboración, los 

autores del presente trabajo de grado proponen el método del barrido y el 

modelo de pétalos con el fin de dividir la recolección en grandes zonas lo más 

homogéneas posibles en cuanto a sus características de generación de 

residuos, topografía, tipo de residuos y cuyos límites estén delimitados por 

accidentes geográficos o por instalaciones urbanas, para ello se deben 

determinar los límites de estos mismos, utilizando el mapa del municipio de 

Zarzal. La segunda fase consiste en la realización del microruteo con el fin de 

determinar el recorrido específico que deben cumplir diariamente los vehículos 

de recolección en las áreas de la población donde han sido asignados, con el 

fin de recolectar en la mejor manera posible los residuos sólidos generados por 

los habitantes de dicha área. Este proceso consiste en desarrollar una ruta de 

recorrido para cada subsector, de manera que permita a cada equipo llevar el 

trabajo de recolección en una menor cantidad de recorrido, empleando el 

algoritmo del cartero chino. A continuación se expone las actividades que 

concierne al desarrollo del macroruteo en el municipio objeto de estudio. 
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Para la definición del modelo de recolección de residuos sólidos en el municipio 

de Zarzal, se realizaron diferentes análisis, inicialmente por medio de Google 

Maps ® se calculó la latitud y longitud del centro de gravedad de cada uno de 

los barrios obteniendo así las coordenadas geodésicas (Ver Tabla 10. 

Coordenadas Geodésicas)  

 

Tabla 10. Coordenadas Geodésicas 

BARRIO COORDENADAS GEODÉSICAS 

Zarzalito 4°24´03.6"N 76°04´27.9"W 

Instituto 4°24´01.6"N 76°04´33.8"W 

El Vergel 4°23´56.7"N 76°04´30.6"W 

Ciudad Jardín 4°23´44.2"N 76°04´35.6"W 

El Placer  4°23´25.8"N 76°04´41.0"W 

Lagos 4°23´26.2"N 76°04´32.5"W 

Inmaculada 4°23´31.4"N 76°04´25.9"W 

Centro 4°23´41.8"N 76°04´20.7"W 

Balvanera 4°23´59.5"N 76°04´17.3"W 

Mercedes 4°24´06.0"N 76°04´13.0"W 

Almendros 4°24´06.5"N 76°04´04.4"W 

Bolívar 4°23´46.5"N 76°04´00.2"W 

Gonzalo Echeverry 4°23´36.8"N 76°04´05.6"W 

Quindío 4°23´28.9"N 76°04´10.7"W 

San Rafael 4°23´21.9"N 76°04´18.4"W 

EL PRADO 4°23´40.2"N 76°03´51.4"W 

Efraín 4°23´47.5"N 76°04´11.9"W 

La Palma 4°23´58.6"N 76°03´59.0"W 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Luego mediante la Calculadora Geodésica Utm ® <>Geo  se convirtieron las 

coordenadas geodésicas en coordenadas cartesianas (Ver Tabla 11. 

Coordenadas Cartesianas). 
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Tabla 11. Coordenadas Cartesianas. 

 

 

Coordenada Cartesiana 

Barrío X Y 

Zarzalito 4,401000 -76,074416 

Instituto 4,404444 -76,076056 

El Vergel 4,399083 -76,075167 

Ciudad Jardín 4,395611 -76,076556 

El Placer  4,390500 -76,078055 

Lagos 4,390611 -76,075694 

Inmaculada 4,392056 -76,073861 

Centro 4,394944 -76,072417 

Balvanera 4,399861 -76,071472 

Mercedes 4,401667 -76,070278 

Almendros 4,401806 -76,067888 

Bolívar 4,396250 -76,066722 

Gonzalo Echeverry 4,393555 -76,068222 

Quindío 4,391361 -76,069638 

San Rafael 4,389417 -76,071770 

EL PRADO 4,394500 -76,064280 

Efraín 4,396528 -76,069972 

La Palma 4,399611 -76,066399 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con estos datos de las coordenadas se insertaron en el método del Barrido que 

se aplicó mediante la tabla de Excel diseñada en Microsoft Visual Basic por el 

profesor Héctor Hernán Toro (2006) notas de clase,  en donde se aplicó el 

modelo de macroruteo, el cual consiste en generar una cantidad de posibles 

macrorutas sin indicar cuál es la mejor macroruta,  se utilizó la oferta de cada 

uno de estos barrios, es decir, los residuos que generan a diario, al igual que la 

capacidad del vehículo que es de 15 Toneladas, a partir de estos datos el 

modelo inicia el ruteo y genera las posibles soluciones,  el  método del Barrido 

genera muchas soluciones pero como se mencionó anteriormente, no indica 

cual es la mejor solución, por lo cual se utiliza el modelo de pétalos donde se 

insertaron las macrorutas resultado del método del Barrido, el modelo de 

pétalos tiene como propósito escoger cuál de todas las soluciones es la mejor, 

donde se puede apreciar a continuación (Ver Figuras 10, 11 y 12), donde W 

representa los subíndices identificados como los barrios. 
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Figura 13. Método del Barrido. 

Fuente: Elaboración profesor Héctor Hernán Toro (2006), notas de clase. 

 

Figura 14. Método del Barrido. 

Fuente: Elaboración profesor Héctor Hernán Toro (2006), notas de clase. 
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Donde se pudieron obtener los siguientes resultados: 

 

Figura 15. Resultados método del Barrido. 

Fuente: Elaboración profesor Héctor Hernán Toro (2006), notas de clase. 

Luego, se utilizó el modelo de pétalos que a continuación se presenta, para 

hallar la ruta óptima de acuerdo a los resultados arrojados por el método del 

barrido. 

 

Modelo de Pétalos 

Conjuntos: 

 

RUTAS; Conjunto de rutas indexado por k 

BARRIOS; Conjunto de barrios indexado por i, j 

 

Parámetros: 

 

ci,j; Distancia entre barrios i, j 

aki; binario,  igual a 1 si el barrio i es visitado por la ruta k, 0 de lo contrario 

Variables de decisión: 
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xk, binaria; Variable igual a 1 si la ruta k es asignada, 0 de lo contrario. 

Función objetivo: 

 

Minimizar Distancia = ∑ ∑  𝑐𝑖𝑗[𝑖, 𝑗] ∗ 𝑥𝑘[𝑘]𝑛
𝑖=1,𝑗=1

𝑛
𝑘=1   (1) 

 

Restricciones. 

*∑ 𝑎𝑘𝑖[𝑘, 𝑖] ∗ 𝑥𝑘[𝑘] = 1;        ∀𝑖 = 1 … … 𝑛𝑛
𝑘=1 (2) 

* 𝑥𝑘[𝑘] ≥ 0      ∀𝑘 = 1 … … 𝑠        (3) 

 

La función objetivo (1) busca minimizar la distancia total de los viajes. La 

restricción (2) indica que se tiene que visitar a todos los clientes por lo menos 

una vez y la restricción (3) indica la no negatividad. 

 

Resultados del modelo de pétalos. 

Se empleó el lenguaje de programación AMPL donde se utilizó el Solver Gurobi 

de plataforma NEOS Server for Optimization; el modelo arrojó 41 variables 

binarias de decisión y 18 restricciones y se obtuvieron los siguientes resultados 

(para verificar Ver Anexo Digital Anexo 4. Modelo de pétalos AMPL.pdf):  

Macroruta 1:         Macroruta 2: 

PLACER 

LAGOS 

INMACULADA 

SAN RAFAEL 

QUINDÍO 

GONZALO ECHEVERRY 

LA PALMA 

ALMENDROS 

LAS MERCEDES 

BALVANERA 

ZARZALITO 

INSTITUTO 

VERGEL 
 

CIUDAD JARDÍN 

CENTRO 

EFRAÍN 

BOLÍVAR 

EL PRADO 

Anexo%204.%20Modelo%20de%20pétalos%20AMPL.pdf
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Con estos datos obtenidos se trazaron las dos macrorutas en el mapa del 

municipio de Zarzal-Valle del Cauca (Ver Figuras 16 y 17). 

 

Figura 16. Macroruteo 1 propuesto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Macroruteo 2 propuesto 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados, se obtuvieron dado que el método de barrido busca ocupar la 

capacidad máxima del sistema en este caso 15 toneladas, por lo tanto, se 

asigna la mayor cantidad de barrios teniendo en cuenta que se minimicen los 

desplazamientos entre un barrio y otro. 

De acuerdo a los resultados del macroruteo, se procede a realizar el microruteo 

de cada uno de los barrios del municipio, mediante la resolución del Problema 

del Cartero Chino y de acuerdo a la solución obtenida por este método, se 

calcularán las distancias totales de los macroruteos propuestos los cuales se 

podrán observar en el capítulo 9. 

El microruteo como se mencionó anteriormente, se desarrolla mediante el 

Problema del Cartero Chino, cuya explicación se realiza a continuación. 
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Inicialmente se hizo la transformación del mapa de cada uno de los barrios, en 

nodos y arcos, como caso de explicación se toma el barrio llamado Efraín (Ver 

Figura 18 y 19. Paso 1 Problema del Cartero Chino). A continuación se toman 

las esquinas de cada una de las calles como un nodo y las calles como arcos, 

que conectan los nodos.  Los números que se presentan en la figura son la 

clasificación o numeración que tiene la manzana en el municipio. 

 

Figura 18. Paso 1 Problema del Cartero Chino 

Fuente: Planeación municipal. 
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Utilizando la siguiente notación: 

Tabla 12. Notación 

 

Nodo 

 Arco no dirigido 

 Arco ficticio  

 Arco dirigido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 19. Paso 1 Problema del Cartero Chino parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se calculan las distancias entre cada uno de los nodos por 
medio de Google Maps ® (Ver Figura 20. Paso 2 Problema del Cartero Chino).  

 

 

Figura 20. Paso 2 Problema del Cartero Chino 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego, se analizan el número de arcos que se conectan (Grado del Nodo) con 
cada uno de los nodos (Ver Figura 21. Paso 3 Problema del Cartero Chino). 

 

 

Figura 21. Paso 3 Problema del Cartero Chino 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el número de arcos que se conectan en el nodo es de 
dos (2), por lo tanto se considera que es par. Se continua realizando el mismo 
proceso con cada uno de los nodos, si se encuentran nodos impares se debe 
hacer una tabla con todos los nodos impares (Ver Tabla 13. Paso 4 Problema 
del Cartero Chino). 

Tabla 13. Paso 4 Problema del Cartero Chino 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las distancias entre nodos sumando la distancia que se debe recorrer para 
llegar de un nodo a otro, realizando todas las combinaciones posibles; cada una 

NODOS 
IMPARES 

NÚMERO DE 
ARCOS 

V2 3 

V4 3 

V6 3 

V8 3 
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de estas relaciones nodo 1- nodo 2 se va a llamar arco ficticio (Ver Tabla 14. 
Paso 5 Problema del Cartero Chino).  

Tabla 14. Paso 5 Problema del Cartero Chino 

ARCO 
FICTICIO 

DISTANCIA 
(MT) 

V2-V4 164,6724 

V2-V6 170,1702 

V2-V8 154,9359 

V4-V6 167,1858 

V4-V8 134,5282 

V6-V8 157,4493 

Fuente: Elaboración propia 

Se toman los arcos ficticios que tengan las distancias mínimas, teniendo en 
cuenta que sólo se puede utilizar una sola vez cada nodo (Ver Tabla 15. Paso 6 
Problema del Cartero Chino). 

Tabla 15. Paso 6 Problema del Cartero Chino 

ARCO 
FICTICIO 

DISTANCIA 
(MT) 

V2-V6 170,1702 

V4-V8 134,5282 

DISTANCIA 
TOTAL 

304,6984 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego se trazan los arcos ficticios escogidos en el diagrama de redes, en este 
caso se resaltan de color verde (Ver Figura 22. Paso 7 Problema del Cartero 
Chino). 

 

 

Figura 22. Paso 7 Problema del Cartero Chino 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante este paso se logra que todos los arcos que se conectan a un nodo 
sean pares, para lo cual existe un camino de Euler. Se procede a realizar el 
ruteo, considerando los arcos ficticios creados anteriormente, que indican que 
se debe pasar por ese arco como si fuese un arco normal (Ver Figura 23. Paso 
8 Problema del Cartero Chino). Para conocer el recorrido, primero se toma un 
nodo de inicio que para este ejemplo es el nodo V1 y se empiezan a conectar 
por medio de arcos dirigidos con los demás nodos, teniendo en cuenta que sin 
importar con cual se conecte considerando la regla que solo se puede pasar 
una vez por cada arco, la distancia recorrida siempre va a ser la misma. 
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Figura 23. Paso 8 Problema del Cartero Chino 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se calcula la distancia del recorrido (Ver Tabla 16. Paso 9 Problema 
del Cartero Chino). 

Tabla 16. Paso 9 Problema del Cartero Chino 

DISTANCIA DEL RECORRIDO PROPUESTO 

1269,3659 Metros 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma análoga se realiza este proceso para cada uno de los barrios; donde 
para este caso se puede observar la distancia del recorrido propuesto en 
comparación con la distancia del recorrido actual y el beneficio obtenido 
mediante el nuevo método en el siguiente capítulo. Si se desea conocer el 
proceso realizado con cada uno de los barrios, revisar el documento digital en el 
CD-ROM, MICRORUTAS PROPUESTAS.xlsx. 

file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx


78 

 

9. RESULTADOS  

A continuación se puede observar las distancias recorridas por cada uno de los 
barrios, por el método actual y el método propuesto. Posteriormente el beneficio 
representado por el ahorro en distancia obtenido y el ahorro en costos de 
recorrido. En la tabla 15 se presentan las distancias actuales de las operaciones 
de recolección del municipio de Zarzal, dando como resultado una distancia 
total de 54,34 kilómetros.  

Tabla 17. Distancia recorrida método actual. 

 

BARRIO DISTANCIA RECORRIDO ACTUAL (metros) 
 

 

CENTRO 4757,6269 
 

 

EFRAÍN 1379,5037 
 

 

BOLÍVAR 6701,887 
 

 

GONZALO ECHEVERRY 4325,4283 
 

 

QUINDÍO 4280,8981 
 

 

INMACULADA 5142,3537 
 

 

SAN RAFAEL 2629,3037 
 

 

BALVANERA 3559,2989 
 

 

LOS ALMENDROS 1310,6411 
 

 

INSTITUTO 1103,7092 
 

 

EL VERGEL  997,7572 
 

 

EL PLACER 1200,2721 
 

 

LAS MERCEDES 2993,6613 
 

 

CIUDAD JARDÍN 3581,4118 
 

 

ZARZALITO 2395,2497 
 

 

EL PRADO 2633,4992 
 

 

LA PALMA 2291,0174 
 

 

LOS LAGOS 3062,1701 
 

    TOTAL RECORRIDO ACTUAL 54345,6894 Metros 

  

54,3456894 Km 

Fuente: Elaboración propia  

Como se menciona anteriormente en el documento la distancia total del 
recorrido actual es de aproximadamente 54 Kilómetros teniendo a los barrios 
Bolívar, La Inmaculada y el Centro con las distancias más largas por recorrer. 

 

file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23CENTRO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23EFRAÍN!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23BOLÍVAR!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'GONZALO%20ECHEVERRY'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23QUINDÍO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23INMACULADA!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'SAN%20RAFAEL'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23BALVANERA!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LOS%20ALMENDROS'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23INSTITUTO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'EL%20VERGEL'!A1
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file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LAS%20MERCEDES'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'CIUDAD%20JARDÍN'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23ZARZALITO!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'EL%20PRADO'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LA%20PALMA'!A1
file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23'LOS%20LAGOS'!A1
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Tabla 18. Distancia recorrida método propuesto 

 

BARRIO DISTANCIA RECORRIDO PROPUESTO (metros) 
 

 

CENTRO 3270,0864 
 

 

EFRAÍN 1269,3659 
 

 

BOLÍVAR 5210,2675 
 

 

GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 
 

 

QUINDÍO 3100,2869 
 

 

INMACULADA 3859,9996 
 

 

SAN RAFAEL 2404,2005 
 

 

BALVANERA 3175,3806 
 

 

LOS ALMENDROS 999,0914 
 

 

INSTITUTO 969,9969 
 

 

EL VERGEL  915,2345 
 

 

EL PLACER 1200,2721 
 

 

LAS MERCEDES 2688,2711 
 

 

CIUDAD JARDÍN 2825,4207 
 

 

ZARZALITO 1919,2763 
 

 

EL PRADO 2522,3335 
 

 

LA PALMA 2291,0135 
 

 

LOS LAGOS 2770,8146 
 

    TOTAL RECORRIDO PROPUESTO 44544,3773 Metros 

  

44,5443773 Km 

Fuente: Elaboración propia. 

La distancia total del recorrido propuesto es de aproximadamente 44 Kilómetros 
teniendo a los barrios Bolívar, La Inmaculada y el Centro con las distancias más 
largas por recorrer, pero observando en comparación con la distancia total 
recorrida actualmente una reducción de aproximadamente 10 Kilómetros. 

Tabla 19. Costo del recorrido propuesto 

Costo $/Ton $24,969 

Costo recorrido propuesto $ 1,112,226 

Fuente: Elaboración propia. 
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file:///C:/Users/Bryanpava/Desktop/TG/Excel/MICRORUTAS%20PROPUESTAS.xlsx%23BOLÍVAR!A1
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Como se puede observar en la caracterización del sistema actual el costo total 
del recorrido actual tiene un valor de $1.356.955, mientras que el modelo 
propuesto presenta un costo de $1.112.226, observando de nuevo una 
reducción significativa en los costos de recolección. 

Tabla 20. Ahorro obtenido en distancia 

 

BARRIO DISTANCIA RECORTADA (metros) 
 

 

CENTRO 1487,5405 
 

 

EFRAÍN 110,1378 
 

 

BOLÍVAR 1491,6195 
 

 

GONZALO ECHEVERRY 1172,363 
 

 

QUINDÍO 1180,6112 
 

 

INMACULADA 1282,3541 
 

 

SAN RAFAEL 225,1032 
 

 

BALVANERA 383,9183 
 

 

LOS ALMENDROS 311,5497 
 

 

INSTITUTO 133,7123 
 

 

EL VERGEL  82,5227 
 

 

EL PLACER 0 
 

 

LAS MERCEDES 305,3902 
 

 

CIUDAD JARDÍN 755,9911 
 

 

ZARZALITO 475,9734 
 

 

EL PRADO 111,1657 
 

 

LA PALMA 0,0039 
 

 

LOS LAGOS 291,3555 
 

    TOTAL RECORRIDO RECORTADO 9801,3121 Metros 

  

9,8013121 Km 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en los resultados de las tablas 17 y 18, se determinó el ahorro 
obtenido en distancia restando al método actual el propuesto, obteniendo así 
una reducción en distancia de 9.8 Kilómetros. 
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Tabla 21. Tabla de beneficio en costos 

Costo recorrido actual $ 1,356,955 

Costo recorrido propuesto $ 1,112,226 

Beneficio obtenido $ 244,728 

Porcentaje de mejora 18,035% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 21 se puede apreciar el costo del recorrido actual, el costo del 
recorrido propuesto, el beneficio obtenido, es decir, la resta entre el actual y el 
propuesto. También el porcentaje de mejora en costos. 

Como se puede observar, mediante la propuesta realizada se puede obtener un 
beneficio de recorrido de aproximadamente 10 Km, equivalentes a un beneficio 
del 18,035% que a su vez representa un beneficio en costos de recorrido de 
$244,728.También se aprecia que en algunos barrios no se obtiene beneficio o 
se obtiene muy poco como los barrios de El Placer y La Palma, esto se 
presentó dado que los barrios son muy pequeños y existe prácticamente una 
sola ruta posible de realizar la recolección de los residuos sólidos. Los barrios 
que mostraron el mayor porcentaje de mejora son El Centro con un porcentaje 
de reducción en distancias del 31.266%, El Quindío con 27.579%, Gonzalo 
Echeverry con 27.104%, La Inmaculada con 24.937% y Los Almendros con 
23.771%. Se puede observar que el porcentaje de reducción en distancias de 
cada uno de los barrios en la tabla 23. El porcentaje de reducción en distancia y 
en costos es igual, que en este caso fue en total del 18,035%, debido a que 
existe una proporción directa entre éstos. 
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Tabla 22. Porcentaje de mejora por barrio 

BARRIO PORCENTAJE DE BENEFICIO 

CENTRO 31,266% 

EFRAÍN 7,984% 

BOLÍVAR 22,257% 

GONZALO ECHEVERRY 27,104% 

QUINDÍO 27,579% 

INMACULADA 24,937% 

SAN RAFAEL 8,561% 

BALVANERA 10,786% 

LOS ALMENDROS 23,771% 

INSTITUTO 12,115% 

EL VERGEL  8,271% 

EL PLACER 0,000% 

LAS MERCEDES 10,201% 

CIUDAD JARDÍN 21,109% 

ZARZALITO 19,872% 

EL PRADO 4,221% 

LA PALMA 0,000% 

LOS LAGOS 9,515% 

Fuente: Elaboración propia 

Además, como se mencionó, se calcularon las distancias recorridas en las dos 
macrorutas propuestas, resultados que contienen la macroruta, los barrios 
asignados a está, la distancia recorrida en cada barrio y la distancia total de la 
macroruta. 
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Tabla 23. Distancia recorrida macroruta 1 propuesta. 

MACRORUTA PROPUESTA 
1 DISTANCIA (Metros) 

INSTITUTO 969,9969 

EL VERGEL  915,2345 

ZARZALITO 1919,2763 

BALVANERA 3175,3806 

MERCEDES 2688,2711 

ALMENDROS 999,0914 

EL PRADO 2522,3335 

GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 

QUINDÍO 3100,2869 

LA INMACULADA 3859,9996 

SAN RAFAEL  2404,2005 

LOS LAGOS 2770,8146 

EL PLACER 1200,2721 

DISTANCIA TOTAL 29678,2233 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Distancia recorrida macroruta 2 propuesta 

MACRORUTA PROPUESTA 
2 DISTANCIA (Metros) 

CIUDAD JARDÍN 2825,4207 

EL CENTRO 3270,0864 

EFRAÍN 1269,3659 

BOLÍVAR 5210,2675 

LA PALMA 2291,0135 

DISTANCIA TOTAL 14866,1540 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a estos resultados, se puede apreciar que el método del barrido 
busca ocupar la capacidad máxima del vehículo recolector en este caso de 15 
toneladas, donde se puede observar que se le asigna la mayoría de barrios y la 
mayor cantidad de residuos sólidos a la primera macroruta. Dado que la 
capacidad del vehículo no es suficiente para cubrir todos los barrios en una sola 
recolección se crea una macroruta # 2, la que contiene los barrios restantes. 

Dado que no se pudo obtener información acerca de los costos de operación 
relacionados en el proceso de recolección y teniendo en cuenta investigaciones 
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pasadas en las cuales se ha presentado esta misma dificultad, se puede 
concluir que al minimizar la distancia total recorrida esto se ve directamente 
reflejado en los costos totales de recorrido, es decir, al minimizar los recorridos, 
se contribuye en la disminución de los costos de combustible, el desgaste de 
los vehículos, tiempos empleados, entre otros. 

Se puede contribuir también en minimizar los desplazamientos al relleno 
sanitario de Presidente en cuestión del número de recorridos empleados para 
descargar los vehículos, por el hecho de que no se presentan viajes con cargas 
incompletas, que es lo que busca el método de barrido. Aunque para efectos de 
alcance del trabajo de grado no se analizó el recorrido del vehículo desde el 
municipio hasta el relleno sanitario y viceversa. 
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10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este capítulo plantea realizar diversos escenarios con el propósito de inferir 
acerca del impacto que poseen las variaciones en la generación de residuos 
sólidos del 5%, 10% y 15%, el aumento en el número de vehículos disponibles 
a 2 y el aumento en la capacidad del vehículo recolector a 20 Toneladas en la 
recolección de residuos sólidos del municipio objeto de estudio. En donde se 
aplicaron las mismas metodologías antes mencionadas, es decir, el método del 
barrido y el modelo de pétalos. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos sobre el mapa del municipio de Zarzal-Valle, que corresponden a la 
asignación de los nuevos macroruteos de acuerdo a cada una de los escenarios 
arriba mencionados. Para un análisis más detallado de la forma en que se 
abordaron cada una de estas variaciones ver Anexos digitales, (Análisis de 
sensibilidad\análisis de sensibilidad 5%.xls - Análisis de sensibilidad\análisis de 
sensibilidad 10%.xls - Análisis de sensibilidad\análisis de sensibilidad 15%.xls - 
Análisis de sensibilidad\2 Vehículos Cap. 15 Ton.xls - Análisis de 
sensibilidad\Capacidad Vehículo 20 Toneladas.xls.) Además, no es necesario 
realizar un análisis de sensibilidad en el microruteo, dado que este solo se ve 
afectado por cambios presentados en el macroruteo, es decir, si se presenta 
una variación en el macroruteo esto genera un impacto directo al microruteo.  

10.1. Análisis Variación en la generación de Residuos Sólidos. 

Inicialmente se realizó un análisis de sensibilidad respecto a la variación en la 
generación de residuos sólidos, con un aumento en la cantidad generada en un 
5%, luego se realizó un análisis de sensibilidad respecto a la variación en la 
generación de residuos sólidos con un aumento en la cantidad generada en un 
10%, al comparar estos dos (2) resultados se observa que no existen cambios 
en el macroruteo y por lo tanto tampoco en el microruteo, pero en general en los 
dos (2) resultados  se pueden observar los cambios entre el modelo actual, el 
propuesto y el cambio mediante el análisis de sensibilidad (Ver Figura 24, 
Tablas 25 y 26). 

file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/análisis%20de%20sensibilidad%205%25.xls
file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/análisis%20de%20sensibilidad%205%25.xls
file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/análisis%20de%20sensibilidad%2010%25.xls
file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/análisis%20de%20sensibilidad%2010%25.xls
file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/análisis%20de%20sensibilidad%2015%25.xls
file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/2%20Vehículos%20Cap.%2015%20Ton.xls
file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/Capacidad%20Vehículo%2020%20Toneladas.xls
file:///C:/Users/gateway/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Análisis%20de%20sensibilidad/Capacidad%20Vehículo%2020%20Toneladas.xls
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Figura 24. Variación 1 en la generación de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Comparación macrorutas propuestas 1 

MACRORUTA PROPUESTA 
1 DISTANCIA (Metros) 

MACRORUTA PROPUESTA 
2 DISTANCIA (Metros) 

INSTITUTO 969,9969 CIUDAD JARDÍN 2825,4207 

EL VERGEL  915,2345 EL CENTRO 3270,0864 

ZARZALITO 1919,2763 EFRAÍN 1269,3659 

BALVANERA 3175,3806 BOLÍVAR 5210,2675 

MERCEDES 2688,2711 LA PALMA 2291,0135 

ALMENDROS 999,0914 DISTANCIA TOTAL 14866,1540 

EL PRADO 2522,3335 
  GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 
  QUINDÍO 3100,2869 
  LA INMACULADA 3859,9996 
  SAN RAFAEL  2404,2005 
  LOS LAGOS 2770,8146 
  EL PLACER 1200,2721 
  DISTANCIA TOTAL 29678,2233 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Comparación macrorutas propuestas 1. (Continuación). 

MACRORUTA 1 ANÁLISIS 
DE SENSIBILIDAD 1y2 

DISTANCIA (Metros) 
MACRORUTA 2  ANÁLISIS 

DE SENSIBILIDAD 1y2 
DISTANCIA (Metros) 

CIUDAD JARDÍN 2825,4207 GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 

EL VERGEL  915,2345 QUINDÍO 3100,2869 

INSTITUTO 969,9969 LA INMACULADA 3859,9996 

ZARZALITO 1919,2763 SAN RAFAEL  2404,2005 

BALVANERA 3175,3806 LOS LAGOS 2770,8146 

MERCEDES 2688,2711 EL PLACER 1200,2721 

ALMENDROS 999,0914 EL CENTRO 3270,0864 

EL PRADO 2522,3335 LA PALMA 2291,0135 

EFRAÍN 1269,3659 DISTANCIA TOTAL 22049,7389 

BOLÍVAR 5210,2675 
  DISTANCIA TOTAL 22494,6384 
  

Fuente: Elaboración propia 

En comparación con el modelo propuesto inicial que no posee ninguna 
variación; se pueden observar los siguientes cambios:  

 En la macroruta 1, el modelo propuesto considera los barrios: Instituto, El 
Vergel, Zarzalito, Mercedes, Almendros, Balvanera, La Palma, Gonzalo 
Echeverry, Quindío, La Inmaculada, San Rafael, Los Lagos y El Placer. 
Teniendo como diferencia con la variación de la producción del 5% y 
10% los barrios de Efraín, Bolívar, Ciudad Jardín, Gonzalo Echeverry, 
Quindío, La Inmaculada, San Rafael, Los Lagos y El Placer. 
 

 En la macroruta 2, el modelo propuesto considera los barrios: Ciudad 
Jardín, El Centro, Efraín, Bolívar y El Prado. Teniendo como diferencia 
con la variación de la producción del 5% y 10% los barrios de Gonzalo 
Echeverry, La Inmaculada, Quindío, Los Lagos, El Placer, San Rafael, 
Ciudad Jardín, Efraín y Bolívar. 
 

 No existe cambio alguno en la asignación de los barrios en el macroruteo 
entre el aumento de la producción del 5% o 10%, es decir, existe la 
misma asignación. 
 

 Se puede observar que al aumentar la generación de residuos sólidos, 
se balancea las distancias recorridas por cada una de las macrorutas. 
 

 Además se puede observar que la distancia total recorrida, es decir, la 
suma de las dos (2) macrorutas es igual a la distancia total recorrida en 
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el modelo propuesto de aproximadamente 44 Kilómetros, por lo tanto, 
también se obtiene el mismo costo total de recorrido de $1.112.226. 
 

Luego se realizó un análisis de sensibilidad respecto a la variación en la 
generación de residuos sólidos, con un aumento en la cantidad generada en un 
15%, pudiéndose observar los cambios entre el modelo actual, el propuesto y el 
cambio mediante el análisis de sensibilidad (Ver Figura 25 y Tabla 27) 

 

Figura 25. Variación 2 en la generación de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Comparación macrorutas propuestas 2 

MACRORUTA PROPUESTA 
1 DISTANCIA (Metros) 

MACRORUTA PROPUESTA 
2 DISTANCIA (Metros) 

INSTITUTO 969,9969 CIUDAD JARDÍN 2825,4207 

EL VERGEL  915,2345 EL CENTRO 3270,0864 

ZARZALITO 1919,2763 EFRAÍN 1269,3659 

BALVANERA 3175,3806 BOLÍVAR 5210,2675 

MERCEDES 2688,2711 LA PALMA 2291,0135 

ALMENDROS 999,0914 DISTANCIA TOTAL 14866,1540 

EL PRADO 2522,3335 
  GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 
  QUINDÍO 3100,2869 
  LA INMACULADA 3859,9996 
  SAN RAFAEL  2404,2005 
  LOS LAGOS 2770,8146 
  EL PLACER 1200,2721 
  DISTANCIA TOTAL 29678,2233 
  

    Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Comparación macrorutas propuestas 2. (Continuación). 

MACRORUTA 1 ANÁLISIS 
DE SENSIBILIDAD 3 

DISTANCIA (Metros) 
MACRORUTA 2  ANÁLISIS 

DE SENSIBILIDAD 3 
DISTANCIA (Metros) 

CIUDAD JARDÍN 2825,4207 EL VERGEL  915,2345 

EL CENTRO 3270,0864 INSTITUTO 969,9969 

LA INMACULADA 3859,9996 ZARZALITO 1919,2763 

GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 BALVANERA 3175,3806 

BOLÍVAR 5210,2675 MERCEDES 2688,2711 

EL PRADO 2522,3335 ALMENDROS 999,0914 

DISTANCIA TOTAL 20841,1730 EFRAÍN 1269,3659 

  

QUINDÍO 3100,2869 

  

SAN RAFAEL  2404,2005 

  

LOS LAGOS 2770,8146 

  

EL PLACER 1200,2721 

  

LA PALMA 2291,0135 

  

DISTANCIA TOTAL 23703,2043 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En comparación con el modelo propuesto inicial que no posee ninguna 
variación; se pueden observar los siguientes cambios: 

 En la macroruta 1, el modelo propuesto considera los barrios: Instituto, El 
Vergel, Zarzalito, Mercedes, Almendros, Balvanera, La Palma, Gonzalo 
Echeverry, Quindío, La Inmaculada, San Rafael, Los Lagos y El Placer. 
Teniendo como diferencia con la variación de la producción del 15% los 
barrios de Instituto, Almendros, Las Mercedes, Zarzalito, Balvanera, El 
Vergel, Efraín, Centro, Gonzalo Echeverry y La Inmaculada. 
 

 En la macroruta 2, el modelo propuesto considera los barrios: Ciudad 
Jardín, El Centro, Efraín, Bolívar y El Prado. Teniendo como diferencia 
con la variación de la producción del 15% los barrios de El Centro, 
Gonzalo Echeverry, La Inmaculada, Instituto, Los Almendros, Las 
Mercedes, Zarzalito, La Palma, Balvanera, El Vergel y Efraín. 
 

 También se puede observar, que al presentarse un aumento del 15% en 
la generación de residuos sólidos el modelo busca asignar al primer 
macroruteo los barrios que mayor cantidad de residuos generan y luego 
asigna en grandes grupos los barrios que generan cantidad de residuos 
más bajas. 
 

 Además se puede observar que la distancia total recorrida, es decir, la 
suma de las dos (2) macrorutas es igual a la distancia total recorrida en 
el modelo propuesto de aproximadamente 44 Kilómetros, por lo tanto, 
también se obtiene el mismo costo total de recorrido de $1.112.226. 

10.2. Análisis Variación en la cantidad de vehículos recolectores. 

Se realizó un tercer análisis de sensibilidad respecto a la variación en la 
cantidad de vehículos recolectores a dos (2), con capacidad de 15 toneladas 
cada uno, donde se puede observar los cambios entre el modelo actual, el 
propuesto y el cambio mediante el análisis de sensibilidad (Ver Figura 26, 
Tablas 29 y 30). 
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Figura 26. Variación en la cantidad de vehículos recolectores  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Comparación macrorutas propuestas 3 

MACRORUTA PROPUESTA 1 
DISTANCIA (Metros) MACRORUTA PROPUESTA 2 DISTANCIA (Metros) 

INSTITUTO 969,9969 CIUDAD JARDÍN 2825,4207 

EL VERGEL  915,2345 EL CENTRO 3270,0864 

ZARZALITO 1919,2763 EFRAÍN 1269,3659 

BALVANERA 3175,3806 BOLÍVAR 5210,2675 

MERCEDES 2688,2711 LA PALMA 2291,0135 

ALMENDROS 999,0914 DISTANCIA TOTAL 14866,1540 

EL PRADO 2522,3335 

  GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 

  QUINDÍO 3100,2869 

  LA INMACULADA 3859,9996 

  SAN RAFAEL  2404,2005 

  LOS LAGOS 2770,8146 

  EL PLACER 1200,2721 

  DISTANCIA TOTAL 29678,2233 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Tabla 30. Comparación macrorutas propuestas 3 (Continuación). 

MACRORUTA 1 ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 4 

DISTANCIA (Metros) 
MACRORUTA 2  ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 4 
DISTANCIA (Metros) 

EL VERGEL  915,2345 CIUDAD JARDÍN 2825,4207 

INSTITUTO 969,9969 EL CENTRO 3270,0864 

ZARZALITO 1919,2763 EFRAÍN 1269,3659 

BALVANERA 3175,3806 BOLÍVAR 5210,2675 

MERCEDES 2688,2711 EL PRADO 2522,3335 

ALMENDROS 999,0914 DISTANCIA TOTAL 15097,4740 

LA PALMA 2291,0135 

  GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 

  LA INMACULADA 3859,9996 

  QUINDÍO 3100,2869 

  SAN RAFAEL  2404,2005 

  LOS LAGOS 2770,8146 

  EL PLACER 1200,2721 

  DISTANCIA TOTAL 29446,9033 

  

Fuente: Elaboración propia.  

En comparación con el modelo propuesto inicial que no posee ninguna 
variación; se pueden observar los siguientes cambios: 

 En la macroruta 1, el modelo propuesto considera los barrios: Instituto, El 
Vergel, Zarzalito, Mercedes, Almendros, Balvanera, La Palma, Gonzalo 
Echeverry, Quindío, La Inmaculada, San Rafael, Los Lagos y El Placer. 
Teniendo como diferencia con la variación en la cantidad de vehículos 
recolectores a 2, los barrios de Placer, La Palma, Efraín, Gonzalo 
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Echeverry, Los Lagos, La Inmaculada, San Rafael, Quindío, El Prado, 
Bolívar y Ciudad Jardín. 
 

 En la macroruta 2, el modelo propuesto considera los barrios: Ciudad 
Jardín, El Centro, Efraín, Bolívar y El Prado. Teniendo como diferencia 
con la variación en la cantidad de vehículos recolectores a 2, los barrios 
de Gonzalo Echeverry, La Inmaculada, Quindío, Los Lagos, El Placer, 
San Rafael, El Prado, Ciudad Jardín, Efraín, Bolívar y La Palma. 
 

 Al aumentarse el número de vehículos recolectores a dos(2), el modelo 
lo que busca es asignar la mayor cantidad de residuos sólidos, teniendo 
en cuenta que ya se cuenta con una capacidad total de 30 toneladas, 
dejando que los barrios que generan en residuos en mayor proporción 
queden en la segunda asignación. 
 

 Además se puede observar que la distancia total recorrida, es decir, la 
suma de las dos (2) macrorutas es igual a la distancia total recorrida en 
el modelo propuesto de aproximadamente 44 Kilómetros, por lo tanto, 
también se obtiene el mismo costo total de recorrido de $1.112.226. 

 

10.3. Análisis Variación en la capacidad del vehículo recolector. 

Por último se realizó un análisis de sensibilidad respecto a la variación en la 
capacidad de un solo vehículo recolector a 20 toneladas, pudiéndose observar 
los cambios entre el modelo actual, el propuesto y el cambio mediante el 
análisis de sensibilidad (Ver Figura 27, Tablas 31 y 32). 
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Figura 27. Variación en la capacidad del vehículo  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31. Comparación macrorutas propuestas 4 

MACRORUTA PROPUESTA 
1 DISTANCIA (Metros) 

MACRORUTA PROPUESTA 
2 DISTANCIA (Metros) 

INSTITUTO 969,9969 CIUDAD JARDÍN 2825,4207 

EL VERGEL  915,2345 EL CENTRO 3270,0864 

ZARZALITO 1919,2763 EFRAÍN 1269,3659 

BALVANERA 3175,3806 BOLÍVAR 5210,2675 

MERCEDES 2688,2711 LA PALMA 2291,0135 

ALMENDROS 999,0914 DISTANCIA TOTAL 14866,1540 

EL PRADO 2522,3335 
  GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 
  QUINDÍO 3100,2869 
  LA INMACULADA 3859,9996 
  SAN RAFAEL  2404,2005 
  LOS LAGOS 2770,8146 
  EL PLACER 1200,2721 
  DISTANCIA TOTAL 29678,2233 
  

    Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32. Comparación macrorutas 4. (Continuación). 

MACRORUTA 1 ANÁLISIS 
DE SENSIBILIDAD 5 

DISTANCIA (Metros) 
MACRORUTA 2  ANÁLISIS 

DE SENSIBILIDAD 5 
DISTANCIA (Metros) 

EL VERGEL  915,2345 QUINDÍO 3100,2869 
INSTITUTO 969,9969 SAN RAFAEL  2404,2005 
ZARZALITO 1919,2763 LOS LAGOS 2770,8146 
BALVANERA 3175,3806 EL PLACER 1200,2721 
MERCEDES 2688,2711 DISTANCIA TOTAL 9475,5741 
ALMENDROS 999,0914 

  LA PALMA 2291,0135 
  GONZALO ECHEVERRY 3153,0653 
  LA INMACULADA 3859,9996 
  CIUDAD JARDÍN 2825,4207 
  EL CENTRO 3270,0864 
  EFRAÍN 1269,3659 
  BOLÍVAR 5210,2675 
  EL PRADO 2522,3335 
  DISTANCIA TOTAL 35068,8032 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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En comparación con el modelo propuesto inicial que no posee ninguna 
variación; se pueden observar los siguientes cambios: 

 En la macroruta 1, el modelo propuesto considera los barrios: Instituto, El 
Vergel, Zarzalito, Mercedes, Almendros, Balvanera, La Palma, Gonzalo 
Echeverry, Quindío, La Inmaculada, San Rafael, Los Lagos y El Placer. 
Teniendo como diferencia con la variación en la capacidad del vehículo 
recolector a 20 toneladas, los barrios de El Centro, Gonzalo Echeverry, 
La Inmaculada y El Prado. 
 

 En la macroruta 2, el modelo propuesto considera los barrios: Ciudad 
Jardín, El Centro, Efraín, Bolívar y El Prado. Teniendo como diferencia 
con la variación en la capacidad del vehículo recolector a 20 toneladas, 
los barrios de El Centro, Gonzalo Echeverry, La Inmaculada y El Prado. 
 

 Estas variaciones en la asignación se pueden observar, que dado el 
método del barrido busca asignar la máxima capacidad posible en la 
primera macroruta para que a la hora de hacer el recorrido, el vehículo 
recolector no se vaya vacío o con capacidad libre. 
 

 También se puede observar que el método asigna los barrios de acuerdo 
a la generación de residuos sólidos, la capacidad del vehículo recolector, 
pero en este caso existe una diferencia algo notable que es la asignación 
de acuerdo a la cercanía de cada uno de los barrios. 
 

 Además se puede observar que la distancia total recorrida, es decir, la 
suma de las dos (2) macrorutas es igual a la distancia total recorrida en 
el modelo propuesto de aproximadamente 44 Kilómetros, por lo tanto, 
también se obtiene el mismo costo total de recorrido de $1.112.226. 
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En forma de resumen con cada una de las variaciones, las asignaciones son las 
siguientes: 

Tabla 33. Resumen análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, no es necesario realizar un análisis de sensibilidad en el microruteo, 
dado que este solo se ve afectado por cambios presentados en el macroruteo, 
es decir, si se presenta una variación en el macroruteo esto impacta 
directamente al microruteo. Como se observó, en el análisis de sensibilidad 
aplicado al modelo cambiaba la asignación de los barrios, y esta se hacía 
utilizando la capacidad máxima del vehículo, y cuando se tiene esta asignación 
no cambian las microrutas dado que el modelo de Pétalos asigna de acuerdo a 
la capacidad, disminuyendo la distancia entre cada uno de los barrios.   

MACRORUTA 2

Aumento en la producción de residuos sólidos del 5%

Análisis 1

INSTITUTO-ALMENDROS-LAS MERCEDES-ZARZALITO-LA PALMA-

BALVANERA-EL VERGEL-EFRAÍN-BOLÍVAR-CIUDAD JARDÍN

MACRORUTA 1

MACRORUTA 2

EL PRADO-CENTRO-GONZALO ECHEVERRY-LA INMACULADA-

QUINDÍO-LOS LAGOS-EL PLACER-SAN RAFAEL

Análisis 2 MACRORUTA 1

Aumento en la producción de residuos sólidos del 10%
INSTITUTO-ALMENDROS-LAS MERCEDES-ZARZALITO-LA PALMA-

BALVANERA-EL VERGEL-EFRAÍN-BOLÍVAR-CIUDAD JARDÍN

MACRORUTA 2

EL PRADO-CENTRO-GONZALO ECHEVERRY-LA INMACULADA-

QUINDÍO-LOS LAGOS-EL PLACER-SAN RAFAEL

Análisis 3 MACRORUTA 1

Aumento en la producción de residuos sólidos del 15%
BOLÍVAR-CIUDAD JARDÍN-EL PRADO-CENTRO-GONZALO 

ECHEVERRY-LA INMACULADA

MACRORUTA 2

QUINDÍO-LOS LAGOS-EL PLACER-SAN RAFAEL-INSTITUTO-LOS 

ALMENDROS-LAS MERCEDES-ZARZALITO-LA PALMA-BALVANERA-EL 

VERGEL-EFRAÍN

Análisis 4 MACRORUTA 1

Aumento a 2 vehículos con capacidad de 15 toneladas cada uno

EL PLACER-LOS LAGOS-LA INMACULADA-SAN RAFAEL-QUINDÍO-

GONZALO ECHEVERRY-LOS ALMENDROS-LAS MERCEDES-

BALVANERA-ZARZALITO-INSTITUTO-EL VERGEL

MACRORUTA 2

QUINDÍO-LOS LAGOS-EL PLACER-SAN RAFAEL

CIUDAD JARDÍN-CENTRO-EFRAÍN-BOLÍVAR-LA PALMA

Análisis 5 MACRORUTA 1

Aumento de la capacidad del vehículo a 20 toneladas

INSTITUTO-ALMENDROS-LAS MERCEDES-ZARZALITO-LA PALMA-

BALVANERA-EL VERGEL-EFRAÍN-BOLÍVAR-CIUDAD JARDÍN-EL 

PRADO-CENTRO-GONZALO ECHEVERRY-LA INMACULADA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En el presente trabajo se evidencia como el diseño de rutas de recolección de 
residuos sólidos es un proceso clave y necesario para contribuir a minimizar 
problemas tanto económicos como ambientales, los cuales convierten estas 
decisiones en problemas que necesitan un análisis más profundo. A través de la 
revisión bibliográfica se evidencian grandes investigaciones referentes a este 
problema y que plantean soluciones que permiten mejorar evidentemente estas 
operaciones en aspectos como distancias, costos y servicio al cliente. 

En la caracterización del sistema actual se describieron los elementos o 
factores más relevantes y necesarios para poder evaluar y comparar con el 
sistema propuesto. Teniendo en cuenta aspectos como frecuencia de 
recolección, número y capacidad de vehículos recolectores, generación de 
residuos sólidos por barrios, distancia de recolección, percepción del cliente por 
el servicio de recolección actual del municipio, entre otros. 

Por medio de la evaluación de las metodologías, es decir, para el cumplimiento 
del segundo objetivo se puede apreciar la importancia de hacer este tipo de 
investigaciones, ya que permiten conocer los métodos que se adaptan con una 
mayor facilidad a problemas en particular. 

Para este caso de estudio se logró la aplicación del método de barrido y el 
modelo de pétalos para generar un grupo de macrorutas, que anteriormente no 
se han utilizado para la resolución de estos problemas, pero que como se 
puede observar son fácilmente aplicables y con excelentes resultados; lo cual 
hace que ésta propuesta para el macroruteo sea innovadora. 

 
Como se puede ver la aplicación del método de barrido y el modelo de pétalos, 
son recursos importantes que se pueden aplicar para la aplicación del 
macroruteo y por consecuente la resolución del microruteo; permitiendo mejorar 
los desplazamientos, observados también en la aplicación del Problema del 
Cartero Chino, indicando aquellos recorridos que necesariamente se deben 
hacer más de una vez para poder recorrer toda la red al menos una vez. En 
consecuencia sin importar cuál sea la ruta que se realice, teniendo en cuenta 
que recorra todos los arcos de la red, la distancia de operación o recolección 
siempre será la misma. 
 
Se puede observar una reducción global en las distancias de desplazamiento y 
costos de 18,035%, esto se presenta dado que existen barrios en los cuales por 
ser zonas tan pequeñas, existe sólo una posible ruta y no se presentan grandes 
reducciones en los desplazamientos y por lo tanto en costos, esto afecta la 
reducción total.  
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Se puede observar que existen notables reducciones en las distancias de 
desplazamiento de hasta el 31.266% en el barrio El Centro, El Quindío con 
27.579%, Gonzalo Echeverry con 27.104%, La Inmaculada con 24.937% y Los 
Almendros con 23.771%.Algo muy positivo que justificaría realizar las nuevas 
propuestas. 

 
El beneficio económico obtenido al aplicar la metodología propuesta, genera un 
ahorro de $244,728 cada vez que se utiliza la ruta de recolección. 
 
Los ahorros en desplazamientos al generar ahorros de dinero permitirían 
invertirse fácilmente en otros recursos como viabilidad de aplicar  vehículos 
adicionales para la recolección, mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
estos, capacitación a los usuarios, información publicitaria a los usuarios de los 
horarios de recolección, que valen la pena considerar en un estudio 
complementario. 
 
Se recomienda hacer campañas educativas acerca de la importancia del 
reciclaje y clasificación de las basuras para ayudar a la recolección y 
minimización de la cantidad de residuos sólidos a recoger, mejorando así la 
eficacia de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos y 
generando empleo para los recicladores. 
 
Se recomienda realizar un plan de mantenimiento preventivo para el parque 
automotor que incluya un plan de contingencia para contrarrestar los 
imprevistos y averías del día a día. 

 
Hacer una clasificación de zonas especiales como el sector comercial, avenidas 
principales y parques para prestar un servicio especial. 
 
Tener presentes las variaciones tanto en la generación de residuos sólidos, la 
capacidad y número de vehículos, para estar en un proceso de actualización de 
las rutas y poder ofrecer un servicio de calidad. 

El impacto que tendría la expansión de conjuntos residenciales se puede decir 
que ésta consideración sería análoga o similar al escenario de variación o 
incremento de generación de residuos sólidos, ya que al aumentar el número de 
conjuntos residenciales, se presume entonces un aumento en la generación de 
residuos. 

El resultado del primer y segundo análisis de sensibilidad de aumentar la 
generación de residuos sólidos del 5% y 10%, no se presentan cambios 
algunos en la asignación de los barrios, es decir, existe la misma asignación. 

El resultado del tercer análisis de sensibilidad de aumentar la generación de 
residuos sólidos al 15%, el modelo busca asignar al primer macroruteo los 
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barrios que mayor cantidad de residuos generan y luego asigna en grandes 
grupos los barrios que generan cantidad de residuos más bajas. 

Para el cuarto análisis de sensibilidad de aumentar el número de vehículos 
recolectores a 2, el modelo lo que busca es asignar la mayor cantidad de 
residuos sólidos, teniendo en cuenta que ya se cuenta con una capacidad total 
de 30 toneladas, dejando que los barrios que generan en residuos en mayor 
proporción queden en la segunda asignación. 

El quinto análisis de sensibilidad que indica aumentar la capacidad del vehículo 
recolector a 20 toneladas el modelo generó algunas variaciones en la 
asignación, dado que el método del barrido busca asignar la máxima capacidad 
posible en la primera macroruta para que a la hora de hacer el recorrido, el 
vehículo recolector no se vaya vacío o con capacidad libre. 

Finalmente, para un proyecto futuro se sugiere realizar un análisis financiero de 
los costos fijos y variables presentes durante el proceso de recolección de 
residuos sólidos. 
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