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1. Descripción y objetivos del proyecto. 

 

Este estudio está dirigido a desarrollar un modelo que identifique las localizaciones 
de las estaciones de servicio de gas natural vehicular necesarias para constituir 
una red de distribución suficiente para abastecer la demanda de combustible de la 
ciudad de Bogotá.  

 

Titulo-     Modelo para el diseño de la red de distribución de gas vehicular como 
combustible alternativo para el sector de transporte en Bogotá D.C., ante la 
amenaza de pérdida  de autosuficiencia petrolera del país. 

 

Pregunta de investigación: ¿Dónde deben ubicarse los centros de distribución y 
venta, necesarios para suplir la demanda de gas natural vehicular de los 
automotores del área de Bogotá al menor costo posible? 

Objetivos:   

 

• Objetivo General: Desarrollar un modelo matemático que permita diseñar la 
red de distribución de gas óptima, necesaria para suplir la demanda de 
combustible de la ciudad de Bogotá, minimizando los costos de 
construcción, funcionamiento y distribución del combustible y maximizando 
el número de clientes por estación.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Identificar la red actual de estaciones de distribución de gas natural 
vehicular y la red de abastecimiento del combustible. 

• Identificar la red existente de estaciones de distribución de gasolina y 
Diesel. 

• Estimar el número de estaciones de Gas natural vehicular necesarias para 
suplir la demanda diaria de combustibles derivados del petróleo y gas en la 
ciudad de Bogotá. 
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• Plantear un modelo matemático que nos señale los puntos óptimos donde 
deben ser ubicados los puntos de distribución y almacenamiento del gas 
combustible para reducir los costos de funcionamiento y distribución y a la 
vez  cubrir la demanda de combustible de la ciudad. 

• Resolver el sistema para una corrida de prueba que demuestre la 
efectividad del modelo. 

 

2. Importancia y relevancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica en su utilidad como herramienta de 
planeación distrital, indispensable para lograr un crecimiento ordenado de la 
red de distribución de este combustible, asegurando un cubrimiento total de la 
demanda esperada.  

Así mismo constituye para los comercializadores del producto, futuros dueños de 
las estaciones de servicio una base para determinar la ubicación óptima de sus 
estaciones, asegurando un flujo máximo de vehículos y por tanto de ingresos, a la 
par de disminuir los costos de operación e instalación. 

Para los usuarios constituye el paso final para acceder a este combustible más 
económico y menos contaminante1 al contar con la infraestructura de distribución 
necesaria para evitar los contratiempos ocasionados por las largas colas de espera 
que se producen en las pocas estaciones de servicio existentes (39 estaciones de 
servicio al 2005 y 56 al 2006) y que de esta forma la oferta de estaciones pueda 
suplir la demanda que se espera surja de la migración de la gasolina al gas.2  

 
3. Contexto general en que se ubica el proyecto. 

Para el año 2011 (ver gráfico) se prevé que Colombia país productor y exportador 
de petróleo y sus derivados haya perdido su autosuficiencia petrolera3,4 y que por 
lo tanto se vea en la necesidad de importar esta materia prima, trayendo consigo 

                                                 
1 Wang L.,(1997) afirma en su estudio  que el uso de gas reduce un 97, 24 y 90% en las emisiones 
de CO, CO2 y SO2 frente a las emisiones de los combustibles derivados del petróleo (CDP’S), Y que 
tiene un costo de 1.5 $ MJ-1 frente a los  2.1 a 3.3 MJ-1 de los CDP’S. Pág. 1. 
 
2 Rodríguez F. Barreras que han impedido la masificación del gas natural vehicular: el caso de los 
taxis en Bogotá. Proyecto de grado Facultad de Administración Universidad de los Andes. 
 
3 El futuro de la autosuficiencia petrolera de Colombia, intervención de Dr. Luis Bernardo Flórez 
Enciso, Vicecontralor General de la República. Conferencia Enercol. Bogotá Agosto 26 2005.  
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un sobrecosto sobre todos los sectores que dependen de los combustibles 
derivados del petróleo en especial el sector transportador. 

 

Producción vs demanda interna proyectada de hidrocarburos Colombia.4 

Ante esta problemática se han comenzado a evaluar la implementación de otros 
combustibles alternativos entre los que se destaca el gas natural, en las que las 
reservas ya comprobadas permiten abastecer la demanda por 22 años, sin contar 
los posibles yacimientos aún sin explorar. Este combustible puede actuar 
perfectamente como sustituto del petróleo y sus derivados, como se ha visto en el 
sector automotriz y de transporte. Sin embargo aunque es un combustible menos 
contaminante y más económico aún no existe la infraestructura necesaria para 
distribuir este combustible. Según las proyecciones y cálculos del UPME5 (Unidad 
de planeación Minero energética) para poder abastecer la demanda de los cerca de 
35000 vehículos que se esperaba estuvieran convertidos al 2006 se requerirían 150 
estaciones, Sin embargo la tasa de conversiones supero la proyección esperada y 

                                                 
4 Asociación Colombiana del petróleo, Foro riesgos globales que impactan a la economía 
colombiana, Alejandro Martinez Villegas, Ponencia Precio del petróleo: amenaza latente 
Oportunidades y Desafíos para Colombia. Bogotá marzo 23 de 2006  
 
5 Gas Natural Vehicular Una Alternativa Para La Movilidad Limpia. Ministerio De Minas Y Energía - 
Dirección De Gas Unidad De Planeación Minero Energética  - UPME. COLOMBIA. Bogotá Junio 2002. 
www.minminas.gov.co/.../870e3d03e406864905256def0072494c/a554c3bac57f0c9305256def0070
bd14/$FILE/GNCV.pdf 
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solo en febrero de 2006 ya existían en la ciudad de Bogotá 35.823 vehículos (ver 
tabla 1) frente a las 56 estaciones construidas lo que ha generado un déficit de 94 
estaciones que deben ser construidas. 

 

 

Dentro de este contexto el proyecto se ubica como la primera fase para planificar 
el diseño de esta red, teniendo en cuenta no solo los costos iniciales de 
construcción sino los costos de funcionamiento durante la vida del proyecto. Esta 
herramienta constituirá (diseñará) la red de estaciones de servicio necesarias para 
suplir la demanda de la ciudad de Bogotá con el menor costo de funcionamiento 
posible. 
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Tabla 1 Conversiones del parque automotor al sistema dual (Gas-Gasolina)6 a 
Febrero 2006. 

 

4. Descripción de la metodología que se desarrolló para llevar a cabo el 
proyecto. 

El desarrollo del proyecto inició con una revisión bibliográfica basada en tres ejes 
principales: fuentes para la estimación de la demanda de gas natural vehicular, 
fuentes sobre modelos implementados en casos similares y fuentes sobre el gas 
natural vehicular, medios de transporte del combustible e infraestructura actual del 
sector. Esta búsqueda estableció el estado del arte actual del problema y 
determinó la metodología y planteamiento  más adecuado para resolver el 
problema.  A continuación se prosiguió al planteamiento, desarrollo y 
programación del modelo (en esta fase se determinaron las variables, restricciones 
y métodos de solución relevantes para el problema).  

En una fase más avanzada de la investigación se procedió a incluir los datos reales 
en el modelo y resolver la instancia de prueba planteada, permitiendo determinar 
la efectividad del modelo en la solución del problema y establecer los valores de la 
solución óptima. Finalmente se documentó toda la investigación y los resultados 
obtenidos permitiendo aplicar el modelo a otros casos similares en futuras 
investigaciones. 

El  desarrollo de la investigación planteaba la posibilidad que fuese necesario 
desarrollar una heurística7ante el gran tamaño del espacio solución (número de 
soluciones posibles) y variables del modelo, que pudieran llevar a que la  
implementación computacional del modelo exacto pudiera colapsar o requerir un 
tiempo computacional muy extenso para hallar la solución óptima, sin embargo no 
fue necesario desarrollarla dado que el desempeño en tiempo del modelo exacto 
fue muy bueno y no colapso durante la implementación de las instancias 
consecutivas progresivamente más grandes8 . 

 
                                                 
6Fuente: Boletín Informativo No 5 ECOPETROL S.A., sobre Gas Natural para vehículos. Marzo 2006 
www.ecopetrol.gov.co/documentos/37796_BOLETIN_GNV_N0.5_MARZO_2006.pdf 
7 Para este caso en caso de requerirse la implementación de una heurística, se utilizará el 
enfriamiento simulado por haber demostrado su utilidad y eficiencia en problemas similares como el 
mostrado por Frick M., Axhausen K., Carle G. Wokaun A. (2006). 
 
8 Para reducir el tamaño de la instancia se subdivide todo el espacio solución (Ciudad de Bogotá) 
en zonas más pequeñas que se van agregando hasta completar el espacio solución completo.  
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4.1 Modelo conceptual 

El siguiente modelo representa el desarrollo de metodología descrita que llevó al 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la red actual de estaciones 
de distribución de gas natural vehicular 
y la red de abastecimiento del 
combustible. 

Identificar la red existente de 
estaciones de distribución de 
gasolina y Diesel. 

Plantear modelo con los costos y 
restricciones asociados (Formulación 
del modelo matemático) 

Estimar el número de estaciones 
de Gas natural vehicular 
necesarias para suplir la demanda 
diaria de combustibles derivados 
del petróleo y gas en la ciudad de 
Bogotá 

Resolver el sistema y 
determinar la ubicación 
geográfica óptima de los 
centros de distribución. 
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5. Resultados (Entregables) 

Al final del proyecto se obtuvieron los siguientes resultados (entregables):  

 

1. El modelo planteado en los objetivos (modelo matemático que señala los 
puntos geográficos óptimos donde deben ser ubicados los puntos de 
distribución y almacenamiento del gas natural vehicular para reducir los 
costos de funcionamiento y distribución y suplir la demanda de combustible 
de la ciudad.)  

 

2. El código fuente del programa implementado para resolver el problema. 
(Esto permitirá implementarlo no solo en este problema sino implementarlo 
para resolver problemas que sean similares al resuelto). 

 

3. El estimado del número de estaciones de gas natural necesarias para suplir 
la demanda de combustible (Gas natural vehicular) de la ciudad de Bogotá. 

 

4. Los resultados obtenidos de una corrida de prueba para una zona de menor 
tamaño, que verifican la utilidad del modelo. 

 

5. Un documento donde se explican todos y cada uno de los parámetros y 
variables del modelo, que permita en un futuro realizar la recolección de los 
datos para toda la ciudad y alimentar el modelo generando la red total de 
distribución. 
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6. Estado del arte (Síntesis de la Revisión Bibliográfica). 

Facility Location 

La localización de facilidades (plantas de producción) ha sido ampliamente 
estudiada, dada la fuerte relación existente entre la ubicación de la empresa y el 
desempeño de la misma. Los costos de operación, la cercanía a los clientes y la 
calidad de vías de acceso son algunos de los factores que se ven influenciados por 
la ubicación de la empresa. 

Tal como plantea Owen (1998) el proceso de decisión, desarrollo y adquisición de 
una nueva planta es un proceso largo y costoso, y por esta razón se han 
desarrollado múltiples formulaciones matemáticas que permiten apoyar y facilitar 
el proceso de toma de decisiones. El estado del arte actual abarca desde modelos 
determinísticos y lineales hasta modelos probabilísticas no lineales, modelos de 
una o múltiples etapas, continuos o enteros o combinaciones de los anteriores9 sin 
embargo la mayoría de los modelos desarrollados pueden ser clasificados en las 
siguientes categorías10: 

1. Modelos según tipo de objetivo minsum y minmax. Los modelos minsum son 
implementados para minimizar las distancias promedio,  son principalmente 
utilizados en el sector privado. Los modelos minmax minimizan las distancias 
máximas y son predominantemente implementados en el sector privado.  

2. Modelos con y sin restricciones de capacidad, estas limitan el número de puntos 
de demanda que puede satisfacer cada una de las estaciones. 

3. Modelos uniproductos vs modelos multiproducto. Los modelos uniproducto se 
implementan en aquellos modelos en los que la fabrica produce un único 
producto o donde produce múltiples productos homogéneos que pueden ser 
agregados y trabajados como si fuera uno solo EJ: Gaseosas. En aquellos casos 
en los que los múltiples productos no pueden ser agregados es necesario 

                                                 
9 Un resumen de estos modelos puede encontrarse en Daskin M, Hesse S. Strategic facility location: 
A review, European Journal of Operational Research 111 (1998). 
 
10 Klose A, Drexl A. Facility location models for distribution system design, European Journal of 
Operational Research 162 (2005). 
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evaluar el efecto de la demanda de cada uno de estos en el modelo de 
localización. En nuestro caso se trata de un modelo uniproducto (gas 
vehicular). 

4. Modelos elásticos e inelásticos de la distancia a la demanda. En los modelos 
elásticos se asume que la demanda de la estación o fábrica es inversamente 
proporcional a la distancia entre los puntos de demanda y la fabrica, de esta 
manera un punto de demanda preferirá estaciones o fabricas que se 
encuentren a una distancia menor, este es nuestro caso donde uno de los 
factores de decisión de compra en una u otra estación es la cercanía, en los 
modelo inelásticos se asume que la demanda del producto es independiente de 
la distancia a los puntos de demanda.  

5. Modelos de distribución de una o múltiples etapas, en los modelos de una 
etapa solo existe un intermediario entre el productor y el consumidor como en 
nuestro caso, mientras que en los modelo multietapa existe una serie de 
múltiples etapas consecutivas organizadas jerárquicamente donde 
generalmente se realiza una división de la unidad de almacenamiento inicial y 
un incremento del costo del bien por los almacenamientos intermedios y 
ganancias intermedias. 

6. Modelos estáticos vs. modelos dinámicos, en los modelos estáticos se optimiza 
para un período representativo estático en el tiempo, mientras en los modelos 
dinámicos se incluye la variación de los parámetros a través del tiempo dentro 
de un horizonte de planeación, en nuestro caso se trata de un modelo estático 
desarrollado en las condiciones actuales del problema y que se resolverá una 
sola vez por tratarse de proyectos de largo plazo, donde es muy difícil y 
costoso cambiar la solución original con el transcurrir del tiempo, procesos 
como la compra del terreno obtención de las licencias ambientales y demás 
requisitos son demorados y no fáciles de cambiar. 

7. Modelos determinísticos vs modelos probabilísticos, aunque algunas variables 
como el número de vehículos en transito cercanos a una estación pueden ser 
estimados mediante procedimientos probabilísticos, nuestro modelo será 
determinístico ya que en este caso se propenderá por un modelo lo 
suficientemente sencillo para que la instancia pueda ser corrida en un tiempo 
razonable dada la gran cantidad de variables y puntos posibles de solución y 
que pueda ser corrido por personas sin necesidad de que posean conocimientos 
avanzados en probabilidad para aumentar su aplicabilidad en la vida real una 
vez que se realicen todos los procesos de introducción de datos. 

8. Modelos un solo objetivo vs modelos multiobjetivo, en nuestro caso múltiples 
objetivos son deseables en la localización de la estación como son la reducción 
de costos, la maximización de clientes de la estación y la cercanía a las líneas 
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principales de abastecimiento por lo tanto para ajustar el modelo lo más posible 
a la realidad se desarrollará un modelo multiobjetivo. 

 

Métodos de solución de Modelos Multiobjetivo: 

Métodos Clásicos: 

Deb K (2001) en su libro Multi- Objective Optimization using Evolutionary 
Algorithms11 describe 7 métodos principales que han sido usualmente utilizados 
para resolver los problemas multiobjetivos: 1. Método de suma ponderada, 2.  
Método Є- Constraint (Restricción), 3. Métodos métricos ponderados, 4. 
Método de Benson, 5. Método de la función de Valor, 6. Métodos de 
programación de metas y 7. métodos interactivos. Todos ellos con ventajas y 
desventajas que los hacen más útiles en unos y otros casos:  

• 1. Método de suma ponderada: Este método transforma el conjunto de 
objetivos en uno solo al pre-multiplicar cada objetivo por un peso. Este 
método tiene la ventaja que garantiza el hallazgo de soluciones dentro 
de la frontera optima de pareto12. Sin embargo tiene algunas 
desventajas como la necesidad de convertir todas las variables deben 
ser convertidas en una misma unidad para poder ser sumadas al igual 
que es necesario normalizarlas y convertir los múltiples objetivos en un 
solo tipo de objetivo (max, min). Adicionalmente puede no encontrar 
soluciones si el espacio objetivo es no convexo13. 

• 2.  Método Є- Constraint: En este método se reformula el problema 
dejando solo uno de los objetivos y restringiendo los demás objetivos 
dentro de unos valores específicos. De esta manera se elimina el 
problema de los espacios no convexos que presentaba la suma 
ponderada. Este método presenta la desventaja que depende mucho de 
los límites que se establezcan para los objetivos que en algunas 
ocasiones puede ser difícil de hallar. 

                                                 
11 Deb K. (2001) Multi-Objective using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons. 515 Págs 
 
12 Frontera eficiente de pareto: Conjunto de soluciones no dominadas del conjunto entero de 
soluciones posibles.(Definición tomada de Deb (2001). 
 
13 Un espacio o conjunto X es convexo si dados dos puntos elegidos al azar x1 y x2 en X, entonces λ 
x1+(1- λ) x2Є X  para todo λ Є [0,1]. (Definición tomada de Bazaraa M.,Jarvis J.,Sherali H. (2004)).  
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• 3. Métodos métricos ponderados: Este método también transforma los 
múltiples objetivos en uno solo pero utiliza métricas ponderadas lp y l∞ en 
base al parámetro p que puede tomar valores entre 1 e ∞. Donde si p=1 
se convierte en un problema equivalente al de la suma ponderada o si 
toma el valor de ∞ se transforma en el problema de Tchebycheff. Esta 
última versión asegura encontrar todos y cada uno de las soluciones de 
Pareto optimo. Sin embargo al igual que la suma ponderada también es 
necesario normalizar la función objetivo. 

• 4. Método de Benson, Este método es similar a los métodos métricos 
ponderados con la diferencia que se inicia con una solución seleccionada 
aleatoriamente del espacio factible. Presenta la desventaja que es 
necesario agregar un mayor número de restricciones para seleccionar la 
solución inicial. 

• 5. Método de la función de Valor, en este método el experimentador 
genera su propia función de utilidad que relaciona cada uno de los 
objetivos y el objetivo es lograr maximizar la utilidad. Este método tiene 
la ventaja y desventaja que la solución depende totalmente de la función 
y el comportamiento de la misma seleccionado por el experimentador. 

• 6. Métodos de programación de metas, En este método lo que se intenta 
es encontrar soluciones que se aproximen a unas metas o valores 
predefinidos de los objetivos, en caso tal que no exista esta solución  el 
método encuentra las soluciones que tienen una menor desviación del 
obetivo. Tal como afirma Collete (2003) 14este método no requiere un 
espacio factible convexo lo que le da una clara ventaja sobre varios de 
los otros métodos. Algunas formulaciones de este método para 
problemas no lineales pueden encontrase en Tamiz (1996)15 e incluso 
muestra una comparación realizada entre la programación lineal y la 
programación por metas para un problema de distribución multinivel en 
el mismo sector16 en los que las formulaciones de metas generan una 
leve mejoría en costos frente a las lineales. 

• 7. métodos interactivos. Esos métodos tienen la ventaja que no 
requieren mucho conocimiento a priori para resolver el problema, la 
información es agregada por el decidor- experimentador a través del 

                                                 
14 Collette Y., Siarry P. (2003) Multiobjective Optimization, Principles and case studies. 
Springer. Alemania Pág. 61. 

15Tamiz M. (1996) Multi-Objective Programming and Goal Programming.Springer. Germany.  
Pág. 235- 256. 

16 Ídem. Pág. 346-353. 
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proceso (tal como el vector de pesos). Algunos de ellos son interactive 
surrogate worth trade off method (Chankong and Haimes 1983), Step 
Method (Benayoun 1971), Reference point method (Wierzbicki 1980), 
Guess method (Buchanan 1997) y el Light beam search (Jaszkiewicz and 
Slowinsky 1994) . 

• 8. Método del Optimo de Pareto en este método no se busca integrar los 
objetivos en uno solo, sino que determina aquel punto(s) “óptimo de 
pareto” donde ya no es posible mejorar alguno de los objetivos sin 
desmejorar alguno de los otros, Es decir maximiza cada uno de los 
objetivos a tal punto donde ya no es posible mejorar alguno de ellos sin 
desmejorar los otros. 

Algoritmos Evolucionarios: 

Estos algoritmos entre los que podemos encontrar los algoritmos genéticos o la 
colonia de hormigas imitan los procesos de evolución natural para realizar la 
búsqueda del o los puntos óptimos, en cada una de las fases se encuentran 
múltiples soluciones de las cuales se escogen unas cuantas para generar la 
siguiente generación de soluciones sucesivamente hasta cumplir con una 
condición que detiene el proceso. Un ejemplo aplicado a la localización es el 
desarrollado por Yang L., Jones B. y Yang S.(2007) para la localización de 
estaciones de bomberos en este al igual que en nuestro problema la distancia a 
los puntos de demanda (sitios donde ocurren los incendios) son vitales para el 
éxito de la estación. 

 

Modelos Similares: 

A parte del modelo desarrollado por Frick, Axhausen, Carle y Wokaun del 
que hablaremos con mayor detalle más adelante, se han desarrollado una 
serie de modelos donde también se quieren ubicar múltiples plantas (que 
compiten por la demanda elástica de los clientes) al mismo tiempo.  Al igual 
que en nuestro problema  en el problema resuelto por Abolían R.(2007) las 
utilidades (provenientes de la demanda de los clientes) pueden ser 
incrementadas localizando las plantas cerca a los clientes. Y por lo tanto se 
requiere determinar el número, localización y unas variables adicionales que 
no incluiremos en nuestro estudio (tamaño de las plantas y capacidad de 
producción). El modelo que denominan Competitive Facility  Location and 
Design Problem (CFLDP) tiene en cuenta al igual que nuestro el efecto de 
canibalismo que se crea al situar dos estaciones o plantas muy cerca. La 
siguiente es la formulación presentada por los autores: 
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Según los autores este planteamiento y la implementación realizada es 
capaz de resolver problemas de varios cientos de posibles puntos de 
localización y demanda. A la par desarrollan una heurística que permite 
resolver instancias más grandes con un error del 5% según sus propios 
reportes.  
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Así mismo Wang Y. (2007) desarrollo un modelo para localizar las 
estaciones de reabastecimiento de motos eléctricas, en este problema en 
específico las distancias entre estaciones son críticas dada la baja 
autonomía de las motos eléctricas (cerca de 50 a 70 km por recarga) y así 
Wang procede a determinar el número ideal y las localizaciones de las 
estaciones de servicio necesarias para permitir a un turista recorrer una 
distancia considerable. Este es el modelo planteado por Wang: 

 

Modelo desarrollado por Wang para el caso de las estaciones de 
reabastecimiento de scooters eléctricas. 

Por último el modelo de Sankaran J. (2007) es muy útil en la solución de 
problemas grandes donde el número de clientes es numeroso como en 
nuestro caso donde los puntos de demanda no se reducen a unos cuantos 
como en la mayoría de los problemas, si no que son del orden de los miles. 
El presenta una variación del modelo general de facility location problem 
(CFLP) en el que se quiere reducir el costo total al intentar abrir la menor 
cantidad de estaciones de servicio o plantas necesarias para suplir la 
demanda existente. 
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En este caso Sankaran al agregar los usuarios  en mega usuarios que abarcan 
muchos de los otros logra un ahorro en tiempo computacional. 

Enfriamiento Simulado:17 

“El Enfriamiento Simulado fue propuesto por primera vez por Metrópolis et 
al.(1953)18 y usado en optimización combinatoria por Kirkpatrick et al.(1983)19 Esta 
heurística se basa en el proceso físico sufrido por un sólido al ser sometido a un 
baño térmico. 
 
En este proceso el sistema (material) se calienta primero a una temperatura en la 
que sus granos deformados recristalizan para producir nuevos granos, 
posteriormente se enfría suavemente y de esta manera, cada vez que se baja la 
                                                 
17 Definición tomada literalmente de Moreno. L.F.,  Díaz F.J.,  Peña G.E., Rivera J.C (2007). Análisis 
comparativo entre dos algoritmos heurísticos para resolver el problema de planeación de tareas con 
restricción de recursos (RCPSP). Dyna, Año 74, Nro. 151, pp. 171-183. Medellín. 
 
18 Metrópolis. N Rosenbluth. A. Teller. A. y Teller. E.(1953) “Equations of state calculations by fase 
computing machines” The journal of chemical Physics. Vol.21. No 6. 
 
19 Kirkpatrick S., Gelatt. C.D. y Vecchi M. P. (1983) Optimization by simulated annealing”. Science 
220, pag 671- 680 
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temperatura, las partículas se reacomodan en estados de más baja energía hasta 
que se obtiene un sólido con sus partículas acomodadas conforme a una estructura 
de cristal (estado fundamental). En la fase de enfriamiento, para cada valor de la 
temperatura, debe permitirse que el sistema alcance su equilibrio térmico20. 
 
De forma análoga, en el algoritmo de enfriamiento simulado los estados del 
sistema corresponden a las soluciones del problema, la energía de los estados a 
los criterios de evaluación de la calidad de la solución (generalmente se utiliza la 
función objetivo), el estado fundamental a la solución óptima del problema, los 
estados metaestables serán los equivalentes a los óptimos locales, y la 
temperatura está asociada a una variable de control. “El éxito del Enfriamiento 
Simulado se basa en la escogencia de una buena temperatura inicial y una 
adecuada velocidad de enfriamiento” 20. 
 
“La característica principal de este algoritmo es que al buscar una nueva solución 
Sn+1 dada una solución Sn, acepta en ocasiones una de inferior calidad a la de Sn 
por medio de una función probabilística la cual depende del parámetro variable de 
temperatura y de la calidad ofrecida por las dos soluciones Sn y Sn+1. Mientras 
más bajo sea el parámetro de temperatura, menor será la probabilidad de aceptar 
una solución peor, y viceversa.” 

 

7. Modelo Desarrollado. 

El modelo se centró en la investigación realizada por Frick, Axhausen, Carle y 
Wokaun21  en la que  los autores implementan la técnica de enfriamiento simulado 
(Simulated annealing) para optimizar la distribución de 350 nuevas  estaciones de 
reaprovisionamiento de gas natural comprimido en Suiza.  

 

Basados en la ubicación de las  50 estaciones de GNC (Gas Natural Comprimido)  
existentes se plantea la opción de convertir 350 de las 4370 estaciones de gasolina 
para que puedan abastecer GNC también (estaciones duales). 

 

                                                 
20 Gutierrez M.A., De los Cobos S. y Pérez S. B.(1998) “Optimización con recocido 
simulado para el problema de conjunto independiente” . Revista en línea Universidad 
Autónoma Metropolitana. México. http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/3-
2.html. 
 
21 Frick, M. et al., Optimization of the distribution of compressed natural ..., Transport. 
Res. Part D (2006), doi:10.1016/j.trd.2006.10.002 
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El caso bogotano es muy similar al caso suizo en este momento solo  56 estaciones 
de servicio abastecen la demanda de GNC de la ciudad (35823 automóviles22). es 
necesaria la construcción de 94 nuevas estaciones solo para suplir el déficit 
presente a marzo del 2006 para abastecer esta demanda y 234 para abastecer la 
demanda de los 35221 vehículos adicionales (71044 vehículos acumulados)  que 
fueron convertidos al sistema dual al 31 de mayo del 200723 ver tabla siguiente: 

 

  
7.1 Criterios del modelo: 

 

Para la formulación del modelo se incluyeron 2 de los 6 criterios utilizados por Frick 
en su función objetivo y 3 criterios más adicionados por el autor para incluir la 
variación de  los costos de operación ocasionados por la ubicación de la estación, 
la posibilidad que varias estaciones puedan concentrarse en un solo punto 
ocasionando sobreoferta y la estimación del volumen de vehículos en tránsito que 
se reabastecen en la estación, determinada por la proximidad a las vías arterias de 
                                                 
22 ECOPETROL . Boletín informativo de ECOPETROL S.A., Sobre gas natural para vehículos, 
Marzo 2006 
23 ASOPARTES, Relación de vehículos convertidos a Gas Natural Comprimido vehicular consolidado a mayo 
de 2007.  http://www.feriaautopartes.com/documentos/Estadisticas%20GNV%202007%20a%20Mayo.pdf 
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la ciudad por las que circulan el mayor volumen de vehículos, de esta manera se 
da valor a las estaciones que aunque no se encuentren dentro de zonas 
residenciales con gran cantidad de propietarios de vehículos de GNC si reciben un 
gran volumen de clientes por estar en la ruta  a su lugar de trabajo o estudio, cifra 
que es despreciada por Frick. 

Adicionalmente en la determinación de las variables de decisión se tuvo en cuenta 
el estudio realizado por Barón Fonseca .M.L.24 en el que se establecen las variables 
financieras que determinan el desempeño económico de una estación de servicio 
de gas vehicular en Bogotá, de las 12 variables establecidas por Barón solo 4 
dependen directamente de la localización de la estación de servicio y se relacionan 
con los costos de operación (costo tarifas de consumo de energía, teléfono), 
Gastos de administración (arriendo) e inversión inicial (obras civiles o compra del 
lote en caso de no arrendar el terreno): 

 

                                                 
24 Barón Fonseca M.L , Modelo de evaluación financiera y análisis de riesgo del negocio de 
estaciones de servicio para el suministro de gas vehicular en Bogotá D.C.,  Universidad de los 
Andes, 2002, Facultad de Ingeniería. 



 
 

 21

 
Variables de desempeño económico de una estación de servicio de gas natural determinadas por 

Barón. 

Estas variables influenciadas por la localización se integraron al modelo de 
localización como veremos más adelante. Para la formulación de dicho modelo se 
utilizará un método exacto al contrario de la meta -heurística utilizada por Frick 
(Recocido o Enfriamiento Simulado). Donde la función objetivo de una estación 
ubicada en la posición x,y esta dada por el vector: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ],,,,, ,5,4,3,2,1, yxyxyxyxyxyx SUSUSUSUSUSU =  

 

Siendo Uk (Sx,y) el valor del criterio k { }5,4,3,2,1∈  para la estación ubicada en la 
posición x,y. 
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El primer criterio U1(Sx,y)  es una función de la distancia entre la estación y el 
punto de red de distribución de gas más cercana. Esta función determina el costo 
necesario para interconectar la estación con la red de distribución, penalizando las 
distancias más lejanas dado que significan un costo mayor en la construcción de la 
tubería de abastecimiento necesaria para interconectar la estación con la red de 
distribución de gas (cerca de US$ 1-5 millones por milla25 para líneas de 700-1000 
psig) y favorecen una perdida mayor de gas por fugas en la red 1%26 al 4%27 en 
promedio. 

El costo de construcción del resto de la infraestructura de la estación 
(compresores, dispensadores, mangueras, etc.) estimado por Cohen28 en $US 
400.000  se descarta ya que este no es influenciado por la localización de la 
estación y por lo tanto se convierte en una constante del modelo. 

 

El Criterio ( )yxSU ,2  representa el número de carros existentes en un cuadrado 

alrededor de la estación de 2 unidades (el tamaño en km de la unidad depende de 
la longitud de la grilla preestablecida, entre menor sea esta longitud mayor 
cantidad de puntos será necesario utilizar para representar el mapa de Bogotá y 
por tanto mayores tiempos de ejecución serán necesarios ) a la redonda de la 
estación de servicio esta se basa en el supuesto que la decisión de compra de los 
dueños de los vehículos se basa en gran medida por la cercanía a sus hogares o 
centros de trabajo. Es decir que una estación ubicada en una zona con mayor 
densidad de residentes dueños de carros a gas, tendrá un mayor volumen de 
ventas que una con menor densidad. 

 

                                                 
25 Sydney Thomas, Richard A. Dawe, Review of ways to transport natural gas energy from 
countries which do not need the gas for domestic use, Energy 28 (2003) 1461–1477. 
 
26

 M. Q. Wang, Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use in Transportation, 
GREET model 1.5. Argonne National Laboratory, Illinois. 
 
27 OECD, Choosing an Alternative Transportation Fuel— Air Pollution and Greenhouse Gas 
Impacts, Paris. 
 
28 Joshua T. Cohen, Diesel vs. compressed natural gas for school buses: a cost-effectiveness 
evaluation of alternative fuels, Harvard Center for Risk Analysis, Energy Policy 33 (2005) 1709–
1722 
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El siguiente criterio del modelo es  ( )yxSU ,3  que integra a la función el número de 

carros en transito cercanos a la estación, Este criterio se determina por la cercanía 
a las vías principales (del supuesto que el flujo de carros de una calle es 
directamente proporcional al número de carriles que posee), para clasificar una vía 
como principal se tiene en cuenta el número de carriles que posee (solo se 
contaran aquellas que posean más de 3 carriles). 

 
Secciones viales Bogotá29 

Otras aproximaciones al flujo de carros en una vía han sido utilizadas  por 
Hoogendoorn y Bovy30 donde funciones probabilísticas son utilizadas para  calcular 
                                                 
29 Secciones viales Bogotá,http://redbogota.com/endatos/0200/02-050-transporte/docs/MSV.pdf 
30 Serge P. Hoogendoorn, Piet H.L. Bovy, Generic gas-kinetic traffic systems modeling with 
applications to vehicular traffic  flow, Transportation Research Part B 35 (2001) 317-336. 
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el número esperado de automóviles por unidad de volumen  en un instante t 
[r(t,x)]. 

 

 
 

Donde  el volumen (por ejemplo una autopista de de longitud (n=1) o área (n=2)) 
está definido por: 

 

 
Y  

 
 

De tal forma que  representa el valor esperado de N(t, X) es decir el 
número esperado de automóviles en el volumen X en el instante t. Siendo una 
variable continua. 

 

Sin embargo estás funciones son bastante complejas lo que demoraría el proceso 
de solución y complicaría el análisis de una gran cantidad de puntos, por aumentar 
el tiempo computacional requerido para calcular una solución.  

El cuarto criterio tiene en cuenta que el costo de funcionamiento de la estación es 
directamente proporcional al estrato en que se encuentra ubicada, dado que las 
tarifas de servicios públicos, arrendamientos, costo del terreno e impuestos 
incrementan de acuerdo a la estratificación de la zona.  
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Mapa de estratificación socioeconómica de Bogotá31 

 

Para mejorar el balance de la red y evitar que se concentren varias estaciones de 
servicio cercanas a las ya existentes en detrimento de las utilidades debido a la 
sobreoferta. Se incluye un quinto término  

                                                 
31 Estratificación socioeconómica de BogotáD.C. Decreto289 (8 de julio de 2002). 
http://redbogota.com/endatos/0200/02-030-vivienda/02.03.01.htm 
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Otros criterios y variables como el potencial de reducción de emisiones y la 
demanda de energía total del parque automotor utilizado por Yedla y Shrestha32, 
no serán implementados debido que pueden ser sustituidos por el número de 
automóviles GNC para determinar la demanda, además que el consumo por km de 
un vehículo no representa el nivel de consumo real de un automóvil  que depende 
más de la frecuencia de uso y distancia de los recorridos que realiza. Por otra parte 
no se pretende realizar una evaluación ambiental de la solución frente a otros 
combustibles razón por la cual se obvia el criterio utilizado por Yedla. 

 

7.2 Localización 

 

Para determinar la ubicación geográfica de una estación se sobrepone una 
grilla sobre el mapa de Bogotá permitiendo obtener coordenadas 
cartesianas para cada punto de la ciudad. La precisión de la ubicación puede 
ajustarse de acuerdo al tamaño del recuadro de la grilla, de tal forma si 
cada uno de los recuadros cubre un área de 1km2 será más precisa que una 
grilla con recuadros de 5 km2 y permitirá determinar localizaciones más 
exactas, aunque esto también implica un aumento tanto en los puntos 
posibles a evaluar como en el  tiempo computacional requerido para 
resolver el problema ya que se requerirán más puntos para cubrir la 
totalidad de la ciudad. 

 

 
                                                 
32

 Sudhakar Yedla, Ram M. Shrestha, Multi-criteria approach for the selection of alternative 
options for environmentally sustainable transport system in Delhi, Transportation Research Part 
A37 (2003) 717–729. 
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Fuente mapa estaciones de distribución: Gas Natural S.A. ESP. 33 

 

 

7.3  Parámetros y conjuntos: 
 
El modelo determina la posibilidad de construir óptimamente G nuevas estaciones 
en algunos de los puntos de la grilla de tamaño t x k que representa el mapa de 
Bogotá o zona a evaluar 
Parámetros: 
 

t = tamaño de la grilla (mapa) en el eje x 
k = tamaño de la grilla (mapa) en el eje y 
G= número de estaciones de gas natural a construir 

 
 
Conjuntos: 

x {o,1,..,t} Grupo de posibles posiciones de las coordenadas en el 
eje x 
y {o,1,..,k} Grupo de posibles posiciones de las coordenadas en el 
eje y 

 
nx,y      Número de carros a gas existentes en el punto (x,y). Є 
{0,1,2,…} Є N 
estx,y    Estrato socioeconómico del punto (x,y) Є {1,2,…6} 
lx,y      Número de carriles (vías)de más de tres carriles ubicado en el 
punto  (x,y) Є {3,4,…10} 
 
rx,y        Puntos (x,y) donde no se pueden ubicar estaciones de 
servicio por ser monumentos históricos, por la preexistencia de otra 
estación a gas o cualquier otra razón que impida su construcción en 
este punto Є {1,2} 1 si no se puede construir 2 si se puede construir. 
 
tubx,y     Red de tuberías de distribución de gas Є {0,1} 1 si existe  
tubería en el punto (x,y) 0 dlc. 
disx,y      Distancia entre el punto (x,y) y el punto de red más 
cercano. 
epx,y       Matriz de estaciones de gas preexistentes Є {0,1} 1 si 
existe estación en el punto (x,y) o dlc . 

                                                 
33 Colombia, Gas Natural S.A. ESP. [mapa en línea]. Disponible en 
<http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-40-&centralassetname=1-40-1-
4-0-0-0#> 
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7.4 Variable de decisión: 
 

estaciónx,y        Variable de decisión binaria que determina si se 
ubica una nueva estación en el punto (x,y) o no, Є {0,1} 1 si se debe 
ubicar, 0 de lo contrario. 

 

7.5 Vector Funciones Objetivo: 

El modelo determina el vector de soluciones que maximiza el valor de cada 
uno de los criterios (funciones objetivo) a tal punto donde ya no es posible 
mejorar alguno de los criterios sin desmejorar otro. Las siguientes son las 
funciones objetivo que integran los criterios al modelo. 

 
max 
 

 
 

 

 

 

 
• U1: Objetivo 1: esta función minimiza las distancias de las G estaciones a las 

redes de distribución de gas. 

 
Para esto determina el punto de red más cercano a cada una de las G 
estaciones a construir y calcula la distancia entre este y la estación 
almacenándolas en el valor Dis de la posición i,j. Y agregándolas mediante 
una sumatoria para determinar la distancia total en tuberías que es 
necesario construir. 
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Para determinar la distancia el punto de red más cercano, calcula las 
distancias desde la ubicación (i,j) a todos los puntos donde existe un punto 
de red de las tuberías (aquellos cuyo valor en la matriz de tuberías tub(x,y) 
son igual a 1) y toma el menor. 

El calculo de la distancia entre un punto ( )ii ba ,  (estación) y un punto de red   
( )jj ba ,  esta dado por: 

( ) ( ) )22
jiji bbaa −+−  

 

• U2: Objetivo 2: esta función maximiza el número de carros cubiertos bajo la 
zona de influencia de las G estaciones a construir. 

 
Para esto agrega el número de carros a gas existentes en un cuadrante de 2 
unidades alrededor de cada una de las G estaciones a construir ubicadas en 
los puntos i,j. 

• U3: Objetivo 3: esta función maximiza el número de carros en transito que 
circulan por las vías cercanas a las G estaciones a construir. 
 

 
Para esto realiza una sumatoria del número de puntos con vías de más de 3 
carriles ubicadas dentro un cuadrante de 5 unidades alrededor de cada una 
de las estaciones a construir (la representación de las vías de la ciudad se 
encuentra en la matriz   l donde se especifica el número de vías existentes 
en el punto (x,y) ) (se asume que el número de carros existentes en un 
punto x,y es igual al número de carriles). 

• U4: Objetivo 4: esta función minimiza los costos de funcionamiento (Agua, 
luz, arriendo, etc) de las G estaciones al ubicarlas en puntos donde el 
estrato socioeconómico es menor, dado que el estrato socieconómico del 
punto (i,j) esta dado por esti,j. 
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• U5: Objetivo 5: esta función minimiza la concentración de estaciones 
cercanas a las estaciones ya existentes, para evitar el desplome de precios 
por sobreoferta. 
 

 
Para esto tiene en cuenta la ubicación de las estaciones ya existentes 
representadas en la matriz ep donde aquellas ubicaciones donde existe una 
estación preexistente están representadas por un 1 o 0 de lo contrario. Y 
realiza una sumatoria sobre los puntos adyacentes a cada una de las G 
estaciones a construir, para disminuir el número de estaciones nuevas con 
estaciones viejas en un cuadrante de  una unidad alrededor de ellas. 

 

 

 

 

7.6 Restricciones: 
 
El modelo esta sujeto a las siguientes restricciones: 
 
 

 
Esta restricción garantiza que el número de estaciones a construir sea igual al 
número de estaciones deseadas G.  
 
 
 

 
 
Esta restricción define los posibles valores que puede tomar la variable de decisión  
estaciónx,y en este caso binaria. 
 

 
 
Esta restricción se  incluye para evitar que estaciones nuevas sean fijadas en 
lugares donde por motivos varios (tales como la existencia de monumentos 
nacionales, vías y demás) es imposible construir una estación y se quiere descartar 
del todo que el modelo localice estaciones allí. (Esta restricción también se utilizará 
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posteriormente para limitar el espacio solución a solo aquellos puntos donde ya 
existe una estación de gasolina). Para esto toma en cuenta la r en la que los 
puntos donde se puede construir toman el valor 2 y en aquellas donde no se 
puede construir toma el valor 1. 
 

 
Restricción de cobertura de la demanda que asegura que en cualquier punto de la 
ciudad se va a encontrar una estación de servicio cuando mucho a 20 posiciones. 
 

 
Esta restricción evita que dos estaciones nuevas se ubiquen dentro de zonas tan 
cercanas que puedan crear sobreoferta . 

 

 

7.7 Modelo Total 
 
t = tamaño de la grilla (mapa) en el eje x 
k = tamaño de la grilla (mapa) en el eje y 
G= número de estaciones de gas natural a construir 
 
Grupos: 
x {o,1,..,t} Grupo de posibles posiciones de las coordenadas en el eje x 
y {o,1,..,k} Grupo de posibles posiciones de las coordenadas en el eje y 
nx,y Número de carros a gas existentes en el punto (x,y). Є {0,1,2,…} Є N 
estx,y Estrato socioeconómico del punto (x,y) Є {1,2,…6} 
lx,y  Número de carriles (vías)de más de tres carriles ubicado en el punto  (x,y) Є 
{3,4,…10} 
rx,y  Puntos (x,y) donde no se pueden ubicar estaciones de servicio por ser 
monumentos históricos, por la preexistencia de otra estación a gas o cualquier otra 
razón que impida su construcción en este punto Є {1,2} 1 si no se puede construir 
2 si se puede construir. 
tubx,y  Red de tuberías de distribución de gas Є {0,1} 1 si existe  tubería en el 
punto (x,y) 0 dlc. 
disx,y  Distancia entre el punto (x,y) y el punto de red más cercano. 
epx,y  Matriz de estaciones de gas preexistentes Є {0,1} 1 si existe estación en el 
punto (x,y) o dlc . 
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Variable de decisión: 
 
estaciónx,y  = Sx,y  Variable de decisión que determina si se ubica una nueva 
estación en el punto (x,y) o no, Є {0,1} 1 si se debe ubicar, 0 de lo contrario. 
 
Vector Funciones Objetivo: 
 
max 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Sujeto a: 
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7.8 Modelo Alterno: Generación de las nuevas estaciones a partir 
de la adecuación de las estaciones de servicio de gasolina 
existentes. 

A partir del primer modelo se planteará un segundo modelo en el que ya no 
están disponibles la totalidad de las ubicaciones de la ciudad, para ubicar las 
nuevas estaciones de GNC, sino que los puntos posibles se limitarán a los 
puntos donde ya existen estaciones de gasolina, este enfoque busca reducir 
los costos de construcción de la infraestructura adecuando las estaciones 
existentes para que puedan aprovisionar también GNC (estaciones duales).  

Para lograr este objetivo simplemente se restringen todos los demás puntos 
posibles que no tengan instalados estaciones de gasolina a través de la 
variable r(x,y) y se corre nuevamente el modelo. 

 

7.9  Programación (Modelo computacional) 

Los modelos se implementaron en el software Xpress-MP (versión estudiantil 
para las corridas con espacios solución pequeños y profesional para 
espacios de mas de 120 puntos).  

 

 

 

 
8. Implementación computacional de modelo (instancia de prueba) 

La implementaciones computacionales se corrieron en un computador HP DV2000 
con Procesador AMD Turion 64X2 1.6 GHz y 960 MB RAM, seleccionando una zona 
de muestra que permitiera demostrar la funcionalidad del modelo y determinar el 
desempeño en tiempo computacional de la implementación: 
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8.1Datos de entrada del modelo: Zona de prueba del modelo: La zona 
escogida para la corrida de prueba es la zona  comprendida entre las calles 

153 y 134 y la cra 9 y cra7.  

Zona escogida mapa tomado del catastro34 

 

 
                                                 
34 Mapa detallado de Bogotá 
http://www.catastrobogota.gov.co/fileadmin/archivo/Subdireccion_Tecnica/Division_Cartografia/Mapa_Digit
al/Localidades/01-Usaquen.pdf 
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Grid de la zona elegida (se ubica una grilla de 100 m de longitud sobre la zona) 

 

Matrices de entrada: 

r(x,y)                                                               
                                                                 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27 28 29 30 31

0  1  1  1  1  2  2  2  2  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
2  1  1  1  1  1  2  1  2  1  1  1  2  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
3  1  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  1  1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
4  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
5  1  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
6  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
7  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2  2  2  2  1 1 1 1 1
8  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1  1  1  1  2 2 2 2 1
9  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  1 1 1 2 1

10  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  2 2 1 2 1
11  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  2 2 1 2 1
12  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  2 1 2 1 1
13  2  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  2 1 2 2 2
14  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 2
15  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  2 2 2 2 2
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l(x,y)                                                               
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27 28 29 30 31

0  6  6  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
1  0  0  0  0  6  6  6  6  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
2  0  0  0  0  0  0  6  0  6  6  6  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
3  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
4  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
5  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
6  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  4 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
7  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
8  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6  6  6  6  0 0 0 0 0
9  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  6 6 6 0 0

10  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 6 0 0
11  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 6 0 0
12  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 6 0 0 0
13  0  6  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 6 0 0 0
14  0  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 0
15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0

 

est(x,y)                                                             
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27 28 29 30 31

0  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
1  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6  6  1  6 6 6 6 6
3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
4  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
5  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
6  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
7  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
8  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6  6  6  6  6 6 6 6 6
9  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5  5  5  5  6 6 6 5 5

10  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5  5  5  5  5 5 5 5 5
11  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5  5  5  5  5 5 5 5 5
12  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5  5  5  5  5 5 5 5 5
13  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5  5  5  5  5 5 5 5 5
14  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4  4  4  4 4 5 5 5
15  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4  4  4  4 4 5 5 5
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tub (x,y)                                                             
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27 28 29 30 31

0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  1  1  1  0 0 0 0 0
9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  1 1 1 0 0

10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 1 0 0
11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 1 0 0
12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 1 0 0 0
13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 1 0 0 0
14  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1
15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0

 
                                 

ep(x,y)                                                             
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27 28 29 30 31

0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0

10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0
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9. Métodos de solución:  Dado que el modelo contiene múltiples funciones objetivos medidos en 
diferentes unidades de medida y que pueden ser opuestos, es necesario 
aplicar metodologías multicriterio para establecer la o el conjunto de 
soluciones óptimas del problema. 
 Para este caso aplicaremos dos metodologías para resolver el problema;  el 
método de la suma ponderada y el método de Є- Constraint (otros métodos 
antes enumerados como el de Benson y los métodos métricos ponderados) 
no son escogidos dado que requieren el ajuste de más parámetros y 
soluciones iniciales aleatorias  a los dos métodos seleccionados.  
  9.1 Método Є- Constraint   En el método Є- Constraint, Haimes (1971) propone reformular el modelo 
multiobjetivo de tal forma que solo se mantiene una de las funciones 
objetivo y se restringen las otras dentro de unos valores. 
 En nuestro caso este método es totalmente aplicable, definiendo la función 
objetivo como la suma de las funciones objetivo 2 y 3 (número de carros 
residentes y en tránsito) cuyas unidades de medida están definidas en 
número de carros. 
 

Z=  +   Con esta función objetivo se logra maximizar el número de carros que 
generan la demanda de la estación de servicio. 
 Las otras tres funciones objetivo son transformadas en restricciones:   o Para el caso de la función objetivo 1 que busca minimizar la distancia 

de las estaciones a las redes de distribución de gas, según Gas 
Natural ESP es preferible que las estaciones no se encuentren a 
distancias superiores de 500 metros de la red de distribución 
(Borrego B. 200235) dado que los costos son tan elevados que serían 
inviables económicamente, por esta razón se fija la restricción que 
cada una de las estaciones no se encuentre a una distancia mayor a 
500 metros de la red de tuberías de distribución de gas. 
 

 

 o La función objetivo que busca disminuir la cercanía de las nuevas 
estaciones a las ya existentes, se restringe para que no exista 

                                                 
35 Borrego Jimenez B. A. (2002), Creación de estación de gas natural vehicular 
“SG&G” Strategies en Bogotá. Facultad de ingeniería - Universidad de los Andes. 
Colombia pag 139. 
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ninguna estación dentro de un área cercana a cada una de las 
estaciones a ubicar (Esta área  comprende un recuadro de 100 
metros con centro en la estación a ubicar). Es decir el punto óptimo, 
ya que esta es una restricción que es fácil de cumplir sin influir en los 
demás objetivos y de la cual depende en gran medida el desempeño 
futuro de la estación. 

 

o Por último la función objetivo que busca ubicar las estaciones de 
servicio en estratos socioeconómicos bajos, para disminuir los costos 
de funcionamiento se fijara en un valor menor o igual a 4, es decir 
que todas las estaciones se ubicaran en lugares con estrato 
socioeconómico menores o iguales a 4. 
  

 

Al correr el modelo aplicando el método de solución y parámetros antes 
descritos se obtiene la siguiente solución: 
 

  Como se ve en la imagen la solución obtenida tiene un valor de la función 
objetivo de 676 carros demandantes de combustible para las 5 estaciones 
(16 residentes y 660 en tránsito respectivamente). También es posible 
sumar los valores de cada una de las estaciones en las diferentes  
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restricciones, obteniendo una distancia total de tubería a construir de 130,3 
metros y una localización en el estrato 4 para todas las 5 estaciones.  
 Posteriormente se realizaron otras corridas para determinar si existe una 
variación significativa de la función objetivo principal, al mejorar o 
desmejorar una de las otras funciones objetivo convertidas en restricciones. 
Para esto inicialmente se fijan 2 de las tres restricciones en el valor inicial y 
se varía la restante dentro de los valores que puede tomar, para observar el 
comportamiento de la función objetivo, por otra parte se realizaron otras 
corridas fuera de los límites factibles para explorar el espacio solución. 
 En total se realizaron 70 corridas de las cuales la mejor solución con base a 
la función objetivo de la sumatoria de los carros en tránsito y residentes fue 
la dada por: aquella que tiene 600 metros como la distancia máxima a la 
tubería, 5 como el estrato mayor en que se pueden ubicar las estaciones y 0 
en la tolerancia de cercanía a estaciones existente, la función objetivo en 
este caso es igual a 739 (sumatoria funciones objetivo de número de carros 
residentes y en tránsito), tres corridas adicionales tienen el mismo valor de 
funciones objetivo sin embargo son valores de solución inferiores dado que 
implican un desmejoramiento en algunas de las otras restricciones estas 
soluciones son las dadas por ([600,6,0],[600,6,1] y [600,5,1]). (sin 
embargo esta es una solución no factible según las restricciones requeridas) 
 

  De los resultados de las corridas podemos obtener varias conclusiones en 
relación con el comportamiento de las soluciones según la variación de los 
valores de las restricciones de las funciones objetivo: 
 o No se presenta ninguna mejora en la función objetivo al aumentar la 

restricción del estrato del estrato 5 al 6, esto se evidencia al fijar las 
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otras dos restricciones en diferentes valores y moverse dentro del 
rango del estrato: 
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o Dada la configuración del mapa no es posible obtener soluciones 
factibles al fijar la restricción del estrato en el 3 o menor. 

o Las mejoras en la función objetivo al variar la restricción del número 
de estaciones cercanas (0,1 o 2) a las ya existentes es muy pequeño 
(de una unidad) o nulo y solo se muestran en el caso en que la 
variable del estrato esta fijada en el estrato 4, en los estratos 5 y 6 
no tiene variación, de lo que se deduce que no amerita desmejorar 
esta función en búsqueda de una mejor solución. 
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j 

 

 

 

o Al tratar de fijar la restricción de la función objetivo de la distancia a 
la red de distribución en su punto óptimo (0) no se obtienen 
resultados factibles dado que estas se encuentran construidas bajo 
las calles y por eso es imposible construirlas justo encima de ellas. 
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o Al analizar el comportamiento de la función objetivo frente a la 
variación en la restricción de la distancia a la red de distribución se 
observa un aumento al incrementar el tope máximo de esta 
restricción hasta el punto de 500 metros donde ya no existe un 
aporte adicional a la función objetivo y si se produce en detrimento 
de la restricción. 

 

  o El tiempo de ejecución de las diferentes corridas fue de 00:00:00.636 
segundos. 

     Solución del modelo alterno mediante el método de E-constraint:  Al igual que en el modelo primario se aplico el método de E-constraint para 
solucionar el modelo alterno (donde solo se tienen en cuenta como posibles 
puntos a construir aquellos donde ya existe una estación de gasolina que se 
convertirá al sistema dual). De estas corridas se obtuvieron respuestas que 
siempre elegían al punto (15,19) como la mejor solución de las dos posibles 
estaciones de gasolina preexistentes en la zona. Estas soluciones se 
obtuvieron en un tiempo de 00:00:00.578 seg.  
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  La anterior gráfica muestra el resultado del modelo alterno con los 
parámetros 500, 4 y 0 en las restricciones de distancia a red de distribución, 
estrato y cercanía a estaciones preexistentes respectivamente, obteniendo 
una función objetivo de 66 carros de la solución factible generada. 

 

9.2 Método de la suma ponderada  El método de la suma ponderada suma los valores de todos los múltiples 
objetivos para construir una sola función objetivo compuesta por el aporte 
de cada uno de los objetivos múltiples. 
 Normalización El primer paso para integrar todas las funciones objetivo dentro de una sola 
es convertir todos los objetivos a una misma unidad de medida y escala de 
medición (proceso de normalización) de tal forma que puedan ser sumados. 
En nuestro caso lo que se desea es convertir cada uno de los valores de los 
objetivos en una escala de 0 a 1 sin unidades de medida. 
  

∑
=

=
5

1k
kk NUU  

 Para esto aplicamos a cada uno de los objetivos Uk una ecuación  Nk que 
normaliza el valor, de tal forma el valor normalizado de la función objetivo 
estará dada por: 
 

Valor normalizado de Uk =(Uk - Diferencia entre ceros absolutos de la escala propia del objetivo Uk y la nueva 
escala)* (valor máximo que puede tomar el objetivo uk en la escala normalizada- valor 
mínimo que puede tomar el objetivo uk en la escala normalizada)  / (valor máximo que 
puede tomar el objetivo uk en la escala original- valor mínimo que puede tomar el objetivo 
uk en la escala original) 
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Valor normalizado de Uk=(Uk -Diferencia entre ceros absolutos de la escala propia del objetivo Uk y la nueva escala)*1 
(valor máximo que puede tomar el objetivo uk en la escala original- valor mínimo que 
puede tomar el objetivo uk en la escala original) 

 

En la parte superior de la ecuación que normaliza el valor de la función 
objetivo Uk, la ecuación elimina la diferencia existente entre los ceros 
absolutos de las dos escalas (es decir la diferencia entre los valores mínimos 
que puede tomar en cada escala), posteriormente dado que la diferencia 
entre el valor máximo y mínimo determina el rango en que puede estar 
ubicada la solución, se divide sobre este rango para fijarlo en la nueva 
escala donde el valor máximo es uno y el mínimo es 0. 
 Ejemplo: si todas las estaciones estuviesen a una distancia de 100 

metros deberíamos transformar este valor objetivo de distancia de 
500 metros a la escala de 0 a 1 utilizando el siguiente procedimiento: 
  

  (-5+26.6142)/(-4--26.6142) =0.9557    Para establecer los valores máximos de cada una de las funciones en la 
escala original, se corre el modelo eliminando las otras funciones objetivo 
como si solo existiera la función objetivo a evaluar, de tal forma que los 
otros criterios no afecten la función, maximizando el objetivo sujeto a las 
restricciones originales del modelo, de esta forma se determina el valor 
máximo que tomaría la función objetivo si no fuese afectada por ninguna de 
las otras funciones, es decir el máximo valor solución que puede tomar esa 
función objetivo. 
 Para determinar los valores mínimos de variable función se aplica la misma 
estrategia pero minimizando las funciones: 
                    Min U1 = -26.6142          Max U1 = -4 Min U2 = 0             Max U2 =46 Min U3 =288          Max U3 = 710 Min U4 =-28           Max U4 =-17 Min U5 =  -2           Max U5 =0    Análisis de sensibilidad de los valores de ponderación Así mismo es posible agregar diferentes valores de ponderación a cada uno 
de los objetivos para darles una mayor importancia en aporte a la función 
objetivo, mediante un factor de ponderación Pk. 
 

∑
=

=
5

1k
kkk NUPU  

 
Múltiples soluciones pueden ser obtenidas al modificar los pesos de cada 
objetivo. Sin embargo en este caso nos centraremos en aquel escenario en 
el que todas las funciones objetivo tienen el mismo peso, debido a que esta 
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solución representa el punto óptimo que obtendríamos si consideramos 
todas las funciones objetivo y criterios en igualdad de importancia. (Dado 
que la sumatoria de todos los pesos debe ser igual a 1 y que son 5 
objetivos, este factor de ponderación inicial es igual a .2). 
  

 Como se observa en la gráfica este método de solución arroja una función 
total normalizada de 0.7947 en la escala de 0 a 1 donde 1 es el valor 
máximo que tomaría la función objetivo si no existiese interferencia entre 
los diferentes objetivos.  
 También es posible calcular el valor en la escala original de cada uno de los 
objetivos en la solución obtenida, siendo estos [-9.47214, 40, 626, 22 y 0] 
para los objetivos 1,2,3,4 y 5, lo que nos lleva a concluir que se obtiene el 
valor óptimo en la función 5 y valores muy cercanos al óptimo en las 
funciones 2 y 4. 
 Si comparamos las soluciones principales dadas por el método de E-
constraint y la de la suma ponderada con todos los p=0,2 (método en el 
que todos los objetivos se consideran igualmente importantes), hallamos 
que tal como es de esperarse la solución dada por la suma ponderada es 
mucho más balanceada que la del E-constraint. Esto se explica dado que en 
la metodología de e-constraint el objetivo no es maximizar todas las 
funciones, sino solo se concentra en dos, limitando los valores de las otras 
tres, lo que lleva a un resultado muy bueno en la sumatoria de estas dos, 
pero valores menores en las otras. 
 Para el decisor final la solución dada por el método de suma ponderada se 
mostraría en apariencia como la mejor solución dado que es una solución 
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mucho más cercana al óptimo en el conjunto de funciones objetivo. 
(Reforzado por el hecho que al normalizar y sumar los valores obtenidos en 
el e- constraint, la suma total sigue siendo superior en el método de la 
suma ponderada como se muestra en la tabla siguiente)  
 suma ponderada -9 40 626 -22 0

e constrainy(500,4,0) -13 16 660 -20 0
e constraint(600,5,0) -19,8639 29 710 -22 0
max -4 46 710 -17 0
min -26,6142 0 288 -28 -2

suma ponderada 0,76 0,87 0,80 0,55 1,00 0,79

e constrainy(500,4,0) 0,58 0,35 0,88 0,73 1,00 0,71

e constraint(600,5,0) 0,30 0,63 1,00 0,55 1,00 0,69
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  Sin embargo esta es una perspectiva errada dado que en realidad son dos 
problemas diferentes, debido a que asignan diferentes preferencias a cada 
uno de los criterios y por lo tanto no es posible compararlos. 
 Análisis de sensibilidad de las ponderaciones:  Al variar los pesos iníciales se realiza un análisis de sensibilidad para 
determinar cual de las funciones objetivo es la que tiene un mayor aporte a 
la función objetivo total. Para esto se recarga un p de 0,6 a la función 
objetivo a evaluar y 0,1 a las 4 restantes y se determina cual es la que 
genera una mayor sumatoria total. Lo cual arrojo que la función objetivo 
que más aporta a la suma ponderada es la función objetivo 5 seguida por la 
2 dado que al recargar los pesos a estas dos arrojaron una sumatoria total 
de 0,8973 y 0,8923 respectivamente frente a los 0,8731 , 0,8691 y 0,8206 
mostrados por las otras funciones, lo que quiere decir que cualquier mejora 
en estas dos funciones aportará en mayor medida a la sumatoria total. 
 Por último el tiempo de ejecución de las corridas del método de la 
sumatoria fue de 00:00:00.765 superior en 00:00:00.129 segundos al 
tiempo registrado por el método de E-constraint (00:00:00.636) lo que lo 
hace más lento aunque ambos se mantienen bajo el segundo. 
 

 
 
Solución del modelo alterno con el método de suma ponderada: 
 
Al igual que con el método de E-constraint el modelo alterno también puede ser 
solucionado con el método de suma ponderada reemplazando la matriz r(x,y) por 
aquella en que solo están disponibles los puntos donde ya existe una estación de 
gasolina (en este caso solo se le pide al sistema que localice una estación dado 
que solo existen 2 estaciones de gasolina dentro del mapa seleccionado). Al 
resolverlo se obtienen los siguientes resultados: 
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Como se ve en la solución, ambos métodos (suma ponderada e E-constraint) 
coinciden en la solución dada para el modelo alterno seleccionando el punto 
ubicado en las coordenadas (15,19). Tiempo 00:00:00.652 esto nos lleva a 
concluir que tanto en el modelo primal como en el alterno el método de e-
constraint es mucho más agíl en los tiempos de ejecución que el método de la 
suma ponderada y que los tiempos de ejecución del modelo alterno son inferiores 
al del modelo principal situación que puede presentar debido a que en este se 
solicitan menos estaciones a ubicar y que el espacio de las posibles soluciones es 
más reducido lo que evita evaluar menos posibles puntos solución. 
 
Tiempos de ejecución Primal alterno 
e-constraint 00:00:00.636 00:00:00.578 
suma ponderada 00:00:00.765  00:00:00.652 
 
 
 
 

10. Conclusiones y análisis de resultados.   • El modelo exacto desarrollado encuentra soluciones factibles mediante los 
dos métodos de solución aplicados y al contrario de lo que se esperaba no 
fue necesaria la implementación de la heurística ya que el modelo corre en 
un tiempo corto. 
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• Al comparar las soluciones obtenidas mediante los dos métodos de solución 
aplicados, podemos obtener los puntos óptimos para localizar las 5 
estaciones: 

 

  Para el caso de la estación 1 las ubicaciones varían entre el punto (9,6solución 

e-constraint ubicado en la calle 151 # 7- 31 donde existe un parque) y el punto 
(13,4 solución suma ponderada ubicado en la av cra9 con calle 151 donde existe el 
jardín de un conjunto de edificios colindante con la av 9) en este caso sería 
preferible escoger la segunda localización ya que aunque los dos son 
factibles de construir sin la necesidad de derrumbar edificaciones el 
segundo presenta una ubicación más cercana a las vías de tránsito teniendo 
una salida directa a la av 9 (vía de alto tráfico). 
 Para el caso de la estación 2 las ubicaciones varían entre el punto (15,6e-

constraint ubicado en la calle 151 cra 8 bis A donde existe un parque encerrado 
entre dos casas  y el punto (13,6 suma ponderada ubicado en la calle 150 #10-81 
donde existe una edificación con un borde de jardín, en este caso sería 
preferible escoger la primera localización dado que el segundo no tiene el 
espacio suficiente para construir la estación y sería necesario derribar parte 
de la edificación de más de tres pisos que existe allí. 
 Para el caso de la estación 3, la estación 3 puede ubicarse entre el punto 
(4,8e-constraint ubicado en la cra 7b con calle 152 donde existe una casa de un 
piso y el punto(11,15 suma ponderada ubicado en la calle 146 con 15-61 donde 
existe un lote baldío en una esquina) en este caso es preferible escoger la 
segunda localización ya que tiene una posición estratégica por estar en una 
esquina, porque no es necesario derrumbar ninguna ubicación y porque la 
primera se encuentra dentro de una calle que fue cerrada para crear una 
especie de conjunto de casas 
 La estación 4 puede ubicarse entre el punto (9,17e-constraint ubicado en la 
calle 145 # 7ª 21 donde existe una casa de un piso ) y el punto(9,24suma 

ponderada ubicado en el centro comercial Palatino por el costado de la calle 
138, en este caso es preferible construir en la primera ubicación dado que 
aunque el centro comercial tiene una mayor afluencia vehicular no tiene un 
espacio suficiente entre el edificio y la calle suficiente para construir la 
estación. 
  Por último la estación 5 puede ubicarse entre el punto(9,19e-constraint ubicado 
en la cra 12ª con 142 donde existe un parque y el punto(11,26 suma ponderada 
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ubicado en la cra 7ª con calle 135 donde existe el jardín de un edificio de 
más de tres pisos, en este caso es preferible construir en la segunda 
localización dado que esta atraparía el flujo de carros que se dirigen hacía el 
centro comercial Palatino desde la 134 y porque la primera localización se 
encuentra dentro de una calle cerrada. 
 • La instancia de prueba planteada corrió en un tiempo promedio menor a  
00:00:00.765 en ambos métodos de solución  para G estaciones a ubicar 
diferentes por lo tanto se estima que la instancia que representa todo el 
modelo de Bogotá correrá en un tiempo estimado menor 5 minutos. 
 

• Tanto en el modelo primal como en el alterno (solo estaciones de gasolina 
como puntos factibles) el método de e- constraint es mucho más agíl en los 
tiempos de ejecución que el método de la suma ponderada. 

 • El tamaño de la grilla puede ser variado dependiendo del grado de exactitud 
deseado para lograr ubicaciones más exactas sin embargo esto incrementa 
directamente los tiempos de ejecución al aumentar el número de puntos 
posibles del espacio solución. 
 • El modelo alterno donde solo se tienen en cuenta como puntos posibles las 
estaciones de gasolina tiene un tiempo de ejecución menor, sin embargo 
presenta valores de las funciones objetivos menores a las del modelo inicial. 
 

• En el método de la suma ponderada la función objetivo que más aporta a la 
suma ponderada es la función objetivo 5 (cercanía a estaciones existentes) 
seguida por la 2 (número de carros residentes en las cercanías de la 
estación) dado que al recargar los pesos a estas dos arrojaron una 
sumatoria total superior a la mostrada por las otras funciones, lo que quiere 
decir que cualquier mejora en estas dos funciones aportará en mayor 
medida a la sumatoria total. 

• Al analizar el efecto de la restricción del estrato (función objetivo) en el 
valor de la solución dada por el método E-constraint podemos concluir que 
no es posible obtener una solución factible para valores menores o iguales 
al estrato 3 y que no existe una variación en los valores topes entre el 5 y 6, 
lo cual conduce a que los valores óptimos para este parámetro están en el 4 
y 5 donde el detrimento de la restricción genera un aumento en la función 
objetivo justificable. 

• Al analizar el comportamiento de la función objetivo frente a la variación en 
la restricción de la distancia a la red de distribución se observa un aumento 
al incrementar el tope máximo de esta restricción hasta el punto de 500 
metros, donde ya no existe un aporte adicional a la función objetivo y si se 
produce en detrimento de la restricción. 
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• Al comparar las soluciones dadas por el método de E-constraint y la de la 
suma ponderada con todos los p=0,2 como si todos los objetivos fuesen 
igualmente importantes hallamos que la solución dada por la suma 
ponderada es la mejor. Dado que la sumatoria ponderada y normalizada es 
superior a los resultados del e constraint. Esto se explica dado que en la 
metodología de e constraint el objetivo no es maximizar todas las funciones, 
sino solo se concentra en dos, limitando los valores de las otras tres lo que 
lleva a un resultado muy bueno en la sumatoria de estas dos pero valores 
menores en las otras. 
 

• Se requiere la construcción de 234 estaciones adicionales para abastecer los 
71044 vehículos que han sido convertidos al sistema dual al 31 de mayo del 
2007. 

 • El diseño de una red de estaciones que supla las demandas de combustibles 
de la ciudad de Bogotá y a la vez sea rentable para los dueños de las 
estaciones requiere la implementación de modelos que como el propuesto 
en esta tesis resuelvan el problema, determinando la ubicación exacta de 
las estaciones en base a factores económicos y de demanda que son 
afectados por la ubicación inicial de la estación de servicio. 
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12. Anexos (Sistema de clasificación de las vías36) 

Sistemas vial y de transporte 

Este sistema esta constituido por la interconexión de 
cuatro mallas jerarquizadas de acuerdo a sus 
características funcionales en materia de centralidad, 
volumen de tránsito, y conectividad entre las mismas. 
De acuerdo con la clasificación del DAPD, se 
distingue: 

• La malla arterial principal (V1): Es la red de 
vías de mayor jerarquía que actúa como 
soporte de la movilidad y accesibilidad metropolitana y regional. La 
componen tres subsistemas:  

¬ El subsistema del centro tradicional y la Ciudad central 
¬ El subsistema metropolitano 
¬ El subsistema de integración ciudad – región 

• La malla arterial complementaria (V2): La malla arterial complementaria 
articula operacionalmente a la malla vial principal y la malla vial intermedia; 
permite la fluidez del tráfico interior de los sectores conformados por la 
malla vial principal y determina la dimensión y forma de la malla vial 
intermedia, la cual se desarrolla a su interior. Esta malla es de soporte 
básico para el transporte privado y para las rutas alimentadoras de los 
sistemas de transporte masivo.  

• La malla vial intermedia (V3): Esta constituida por una serie de tramos 
viales que permean la retícula que conforma las mallas arterial principal y 
complementaria, sirviendo como alternativa de circulación a éstas. Permite 
el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal.  

                                                 
36 Tomado de red de bogotá http://redbogota.com/endatos/0200/02-050-transporte/docs/MSV.pdf 
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• La malla vial local (V4): Esta conformada por los tramos viales cuya 
principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de 
vivienda. 

Anexo 2 Mapa Usaquen 

 

 

Anexo 3 Mapa red vial Bogotá 
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Mapa red vial Bogotá37 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Mapa red Vial Bogotá, http://www.eduteka.org/pdfdir/MapaBogota.jpg 
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Anexo 4 Cubrimiento red de distribución de gas natural 

 
Cubrimiento redes de gas38 

 

 

 

                                                 
38 Cubrimiento de redes de Bogotá D.C http://portal.gasnatural.com/archivos/cl/1-40-1-1-1-2-
0_Mapa_de_gasificacion.pdf 
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Mapa red de tuberías de distribución principales39 

Anexo 5 matriz r(x,y) para correr el modelo alterno. 

r(x,y)                                                               
                                                                 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22  23  24  25 26 27 28 29 30 31

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 2 1

10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1
15  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1

                                                 
39 Mapa red de tuberias principales y estaciones de servicio http://portal.gasnatural.com/archivos/cl/1-40-
070524_mapa-estaciones-GNV.pdf 
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Análisis posterior de ajuste del parámetro del rango de cubrimiento de 
vehículos en transito en búsqueda de establecer estaciones más 

cercanas a las vías principales según decisión del decisor. 

 

El parámetro del perímetro que se considera como área de influencia para los 
carros en tránsito puede ser modificado disminuyéndolo para forzar al modelo a 
ubicar las estaciones aún mas cerca de las vías de transito a criterio del decisor, 
para esto se sustituye la función objetivo 3 por la siguiente 

 

funob3:=sum(i in x, j in y)(sum (u in i-2..i+2| u in x,p in j-2..j+2|p in 
y)(l(u,p)*estacion (i,j)))!funcion que maximiza el número de carros que transitan 
en las cercanias de la estación. 

 

De esta forma ya no se considera un cuadrante de arista 1000 metros como el 
área de influencia sino uno de 400 metros lo que lleva a que el modelo busque 
localizar estas estaciones aún mas cerca a las vías de transito principales como se 
ve al comparar las graficas de localización del método de suma ponderada. 

Función original 

 
Función modificada 
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Esto también contribuye a que la distancia a la red de distribución sea menor dado 
que la red de tuberías esta construido principalmente bajo las vías de transito. 

La misma función objetivo puede ser modificada para el método de e constraint. 
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En este caso la mejor solución en base a las dos funciones objetivo esta dada por 
el punto [400,5 y 0] en las restricciones de distancia, estrato y cercanía a 
estaciones ya existentes. 
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En general se puede concluir que esta modificación contribuye a mejorar la función 
objetivo de la cercanía a las redes de distribución y a obtener estaciones más 
cercanas a las vías de transito manteniendo estable la función objetivo del estrato 
y cercanía a las estaciones ya existentes en detrimento del número de carros en 
circulación y residentes. 


