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RESUMEN 
Este trabajo presenta un modelo de programación entera para el problema RoSLoP (Routing-

Scheduling-Loading Problem) en una compañía caso de estudio. La meta de RoSLoP es obtener 

una solución para el proceso de entrega de productos embotellados, minimizando el número de 

vehículos y la distancia de recorrido de los vehículos para satisfacer los pedidos de los clientes. 

RoSLoP se ha formulado a partir de dos problemas clásicos de optimización combinatoria: el 

problema de enrutado de vehículos (Vehicle Routing Problem o VRP) y el problema de empacado 

de objetos (BPP).  

 

Típicamente, los investigadores resuelven problemas de enrutado de vehículos basados en 

problemáticas reales de transportación de bienes modelando un número mínimo de variantes del 

problema VRP. Simplificando la complejidad del problema, ante la limitante de métodos de 

solución exactos que permitan obtener una solución óptima para problemas de optimización 

clasificados por su complejidad como problemas NP-Duros. 

 

Trabajos relacionados han realizado métodos aproximados para generar soluciones a RoSLoP, 

optimizando recursos de tiempo y obteniendo soluciones de buena calidad. Sin embargo, hasta 

ahora, no se cuenta con una medida del desempeño de los métodos aproximados para RoSLoP. 

Dada la complejidad del problema, es necesario obtener una métrica para establecer el grado de 

exactitud de los métodos aproximados, por lo cual se desarrolló un método exacto. El cual, utiliza 

una función de transformación lineal para la representación de las unidades de asignación y la 

dimensiones de los vehículos, lo cual, permite la reducción del espacio de soluciones y la solución 

optima para problemas de hasta 12 variantes de VRP como un problema rich VRP.  

 

Resultados experimentales del método exacto demuestran que los métodos aproximados obtienen 

un 98% de aproximación en la calidad de la soluciones. El método exacto obtiene una solución 

óptima para el problema rich VRP asociado en un tiempo promedio de 4 segundos, obteniendo un 

ahorro del 94% respecto al criterio de paro de los métodos aproximados. Dada la definición del 

problema, y dada la formulación como un problema de programación lineal entera mixto, se 

concluye que se ofrece una solución factible de buena calidad a la compañía caso de estudio. 
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SUMMARY 
This work presents a model of linear programming to solve the Routing-Scheduling-Loading 

Problem (RoSLoP) in a company case of study, which produces bottled products. The goal of 

RoSLoP is to obtain a solution for the delivery process of products, minimizing the quantity of 

vehicles and the traveled distance and satisfying the demands of the customers. RoSLoP has 

been formulated through two classical problems of combinatorial optimization: The Vehicle 

Routing Problem (VRP) and the Bin Packing Problem (BPP). 

 

Typically, researchers solve routing problems based on real problematic of transportation of 

goods, modeling a minimum number of VRP variants and simplifying the complexity of the 

problem, for which, it is restricted the use of exact methods that allow to obtain an optimum 

solution for optimization problems known by their complexity NP-Hard. 

 

Related works have created approximate methods to generate solutions for RoSLoP, 

optimizing resources of time and obtaining solutions of good quality; however, until now, it 

has not been created a measure of performance for the approximate methods developed to 

RoSLoP. Besides, due to the complexity of the problem, it is necessary to obtain a 

measurement that it allows to measure the degree of an approximate method; reason why, it 

was developed this exact method. It uses a linear function of transformation to represent the 

assignment units and the dimensions of the vehicles, allowing the reduction of the solution 

space of the problem and solving of until 12 VRP variants as a rich VRP. 

 

Experimental results of this method with regard approximate methods demonstrate that 

approximated methods obtain a solution with 98% of approach, and the exact method obtains 

the optimum solution for the defined rich VRP variant in four seconds, obtaining a save of 

94% of process time. Given the definition of RoSLoP as a mixed integer problem, it concludes 

that the feasible solution given to the company in the case of study has a good quality. 
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                                                    CCaappííttuulloo  11  
INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo sistemas de software hoy en día, está incorporando los conceptos de inteligencia 

artificial y métodos matemáticos para la automatización de los procesos, incluyendo el 

enfoque de optimización, motivación del presente trabajo de investigación, cuyo objetivo es 

demostrar que se puede generar un método de optimización matemática para la solución de un 

problema del mundo real, el cual, aplicado a los sistemas de software lograrán la evolución a 

los sistemas de computo inteligentes de la nueva generación.  

 
1. Introducción 

El proceso de distribución y entrega es inherente a casi cualquier empresa productora de 

bienes, en otros casos, consiste en el giro principal de ciertas compañías prestadoras de 

servicios. A pesar de que dicha tarea puede parecer intrascendente, la entrega de mercancía en 

un tiempo apropiado con la mínima cantidad de recursos, recae en una reducción de los costos 

de operación, traduciéndose en ahorros del 5 al 20% del costo total de un producto            

[Toth, 2001].  

Muchos investigadores han abordado problemáticas de transporte basados en la 

realidad, por un lado formulando modelos de solución incorporando en ellos características de 
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la realidad, y por otro lado en la búsqueda de algoritmos eficientes para resolver tales 

problemáticas. Este trabajo aborda la solución de un problema real basado en la entrega de 

productos embotellados, el cual comprende una serie de problemáticas: la generación de rutas 

(routing), la programación de horarios en los que los vehículos deben visitar a los clientes 

(scheduling) y el acomodo de los bienes dentro de las carrocerías de los vehículos (loading), 

tales problemáticas se definieron en [Rangel, 2005] y [Herrera, 2006] como el problema de 

asignación de rutas, horarios y cargas o RoSLoP (Routing-Scheduling-Loading Problem). 

RoSLoP es un problema combinatorio de alta complejidad, como consecuencia de las 

diferentes variables que intervienen en él y la interdependencia existente entre ellas. A causa 

de esto, la mayoría de los grupos de planeación y logística se centran en encontrar sólo una 

solución factible dejando de lado el proceso de optimización y la posibilidad de evaluar varias 

alternativas en un tiempo razonable, con los múltiples beneficios que conlleva este tipo de 

enfoque. 

 

1.1 Antecedentes 

Este trabajo sigue la línea de investigación iniciada en [Herrera, 2006], el cual plantea la 

solución de problemas de enrutado en una empresa caso de estudio, cuyo método de solución 

se basa en un algoritmo metaheurístico de colonia de hormigas incorporado en el Sistema de 

Administración Logística de la empresa como el módulo de transportación y fleteo. Este 

algoritmo se divide en dos fases: la fase de ruteo y la fase de asignación de los bienes a ser 

entregados dentro de los vehículos propiedad de la empresa. 

Se han desarrollado a la fecha dos versiones del algoritmo de solución al problema de 

transporte de bienes para la empresa embotelladora, la primera desarrollada en [Rangel, 2005] 

el cual resuelve simultáneamente hasta seis variantes del problema VRP con un método de 

solución basado en un algoritmo de colonia de hormigas básico y un algoritmo Round Robin 

para la asignación de cargas, la solución fue nombrada: Sistema de Transportación Basado en 

Heurísticos (THSA). 

La siguiente versión desarrollada en [Herrera, 2006] toma como método de solución el 

algoritmo de colonia de hormigas, en el cual incluye una lista restringida autoadaptativa y el 

algoritmo DiPro para la asignación de cargas. Esta aplicación fue nombrada Sistema Basado 
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en Heurísticos para la Asignación de Rutas Horarios y Cargas (SBH-ARHC), y a través de 

tales algoritmos se logra dar solución a 11 variantes del problema de enrutado de vehículos 

conocidas en la literatura. Este algoritmo, sin embargo, ha presentado casos de infactibilidad 

en la entrada del sistema, debido a errores humanos, técnicos y de diseño del sistema 

administrador de bases de datos (DMBS), los cuales han provocado fallos en el software de 

aplicación desarrollado y condiciones de infactibilidad en el método de solución.  

A su vez este trabajo se centra en el desarrollo de un método de solución exacto para el 

problema, ya que dado el gran número de variables que presenta, es necesario un método de 

solución que permita conocer las soluciones óptimas del problema y que permita medir el 

grado de aproximación del algoritmo heurístico desarrollado, esto permitirá a la empresa 

obtener indicadores de la calidad de las soluciones proporcionadas por el heurístico con la 

finalidad de obtener métricas de desempeño del algoritmo y la calidad de las soluciones que 

genera. 

 

1.2 Descripción del problema de investigación 

El problema RoSLoP inmerso en la actividad logística de una empresa caso de estudio, se basa 

en la obtención de una configuración que permita surtir un conjunto de órdenes en un conjunto 

de localidades de los clientes minimizando el número de vehículos utilizados y  la distancia 

total de recorrido.  

Dado que RoSLoP involucra un conjunto de problemáticas su formulación matemática 

se puede ver como dos problemas principales: La programación de rutas y horarios abordados 

con el enfoque de solución del problema de enrutado de vehículos Vehicle Routing Problem 

(VRP) y el problema del llenado de contenedores cuyo planteamiento se puede ver como el 

problema de empacado de objetos Bin Packing Problem (BPP).  

La formulación del problema se observa en la figura 1.1. El caso de estudio cuenta con 

los siguientes elementos: 

• Un conjunto de pedidos u órdenes (ORDERS) a ser entregados en las localidades del 

cliente formadas por productos con diferentes atributos. 
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• Un conjunto de n clientes con horarios de servicio independientes           

[inicio_servicioi, fin_servicioi] en cada localidad i y una capacidad de atención finita en 

un determinado momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un conjunto de m centros de embarque con un horario de trabajo independiente en 

cada centro de embarque j [inicio_servicioj, fin_servicioj] y con posibilidades de 

solicitar bienes a otros centros de embarque. 

• Una flotilla K de vehículos heterogénea para transportar los bienes, cada vehículo 

v K∈ cuenta con un tiempo de servicio y un tiempo de atención service_timev en las j 

localidades de los clientes de acuerdo a la capacidad del vehículo hacia una 

determinada localidad j  de los clientes vjCapacity y los recursos de cada localidad para 

realizar las operaciones de carga y descarga de los vehículos TMvj, asociados al tiempo 

de maniobra del vehículo v en la localidad j. 

• Un conjunto de caminos que conectan a los centros de embarque con las localidades de 

los clientes, cada camino tiene un costo de transporte asignado cij y un tiempo tij  de 

Figura 1.1 Elementos de RoSLoP. 
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BPP 
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viaje del nodo i al nodo j, y cada uno cuenta con un limite de peso vjMAXcarga  de los 

vehículos v que circulan en las carreteras hacia un determinado nodo j. 

El objetivo del problema es minimizar el número de vehículos a ser utilizados y la 

distancia de recorrido, generando para ello rutas que inician y terminan en un determinado 

centro de embarque y satisfacer la entrega de los bienes en las localidades  de los clientes. 

 

1.3 Justificación 

Los investigadores del área de las ciencias computacionales que han desarrollado algoritmos 

de solución para VRP típicamente crean los métodos de solución basados en un mínimo 

número de variantes del problema VRP, simplificando la complejidad del problema. 

Dado que el problema RoSLoP es un problema complejo, basado en los procesos de 

logística de una empresa real, es necesario crear métodos que involucren la solución de 

variantes Rich VRP. 

Además, la tarea de tratamiento de inconsistencias es una tarea compleja ya que se 

deben considerar todas las posibles combinaciones de la entrada del problema; dado que se 

trabaja con una base de datos real, es común que existan las inconsistencias en la información 

de la BD por errores humanos y de diseño de las bases de datos, por lo cual es necesario un 

método de predicción de errores que garantice el buen desempeño de los algoritmos de 

solución. 

 

1.4 Objetivos 

a) Formular un nuevo modelo matemático que incorpore las variantes del problema VRP 

involucradas en el problema RoSLoP de la empresa caso de estudio. 

b) Elaborar un estudio comparativo de los métodos de solución aproximados THSA y SBH-

ARHC desarrollados para el problema RoSLoP. 

 
1.4.1 Objetivos específicos 

- Definir el formato de instancia de entrada del problema 
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- Crear un modelo matemático capaz de generar soluciones a problemas con múltiples 

variantes VRP involucradas. 

- Evaluar las diferentes versiones del algoritmo desarrolladas. 

- Construir un método para detección de inconsistencias de las instancias de entrada para 

predecir los errores de las instancias de la empresa. 

 

1.5 Alcances 

• Se creará un modelo matemático integral que permita obtener la solución exacta de las 

instancias que contienen hasta 12 variantes VRP, las cuales incluyen las siguientes 

características: 

a) La capacidad finita de los vehículos (Capacitated VRP, CVRP). 

b) Tiempos de servicio de los clientes independientes (VRP with Time Windows-VRP 

with Multiple Time Windows, VRPTW-VRPMTW). 

c) El uso de múltiples centros de embarque para satisfacer los pedidos                  

(Multiple Depots VRP). 

d) Clientes que son servidos por  diferentes vehículos (Split Delivery VRP, SDVRP). 

e) Clientes a ser servidos por un subconjunto de vehículos disponibles del centro de 

embarque (site dependant VRP, sdVRP). 

f) Múltiple uso de los vehículos para atender a varios clientes en una ruta (VRP with 

Multiple use of the trucks, MVRP) 

g) Centros de embarque con una flotilla de vehículos heterogénea (Heterogeneus VRP, 

HVRP), 

h) Pedidos a ser surtidos en varios días (Periodic VRP, PVRP) 

i) Umbrales definidos para el tránsito de los vehículos (road dependant VRP, rdVRP),  

j) Demandas a surtir en los centros de embarque (Depot Demand VRP, DDVRP) 

k) Estancia de los vehículos en diferentes localidades (Open VRP, OVRP) 

 

Las variantes de VRP mencionadas se describen en el capítulo 2. 
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• Dado que la intersección entre los problemas VRP y BPP se lleva a través de las variantes 

CVRP y BPP 1D, las cuales son correspondientes, éste trabajo se centrará en la solución 

de variantes del problema VRP, sólo se utilizarán las variantes del VRP en el modelo de 

solución. 

 

• Debido a que la metodología propuesta en [Herrera, 2006] es aplicable a la distribución de 

cualquier tipo de producto, se propondrá un método para el tratamiento de inconsistencias 

de las instancias de prueba aplicado al procesamiento de las instancias de cualquier 

problema. 

 

 

1.6 Limitaciones 

- El trabajo de investigación se centrará en mejorar el módulo de asignación de rutas, cargas 

y distribución de horarios; se utilizará para ello el sistema desarrollado y se crearán  

nuevos módulos como librerías que serán empotradas en el software. 

- Previo al procesamiento de la instancia se crean unidades de asignación a través de un 

procedimiento de construcción del algoritmo DiPro [Cruz, 2007a], el cual involucra la 

transformación de las unidades atómicas del producto (cajas de producto) en unidades de 

asignación del algoritmo (tarimas), reduciendo con ello el uso de cinco variantes del 

problema BPP a un problema BPP 1D, por lo cual se considerará como única unidad de 

asignación las tarimas. 

- Sólo se analizarán las instancias reales proporcionadas por la empresa productora y 

distribuidora de productos embotellados para generar un módulo de software que realice el 

tratamiento de inconsistencias. 

 

1.7 Organización de la tesis 

El capítulo 2 presenta las definiciones formales del problema de enrutado de vehículos y sus 

variantes así como el planteamiento matemático desarrollado por los creadores de los métodos 

de solución utilizado para generar las soluciones a las instancias del problema; se presenta 

también la formulación del problema de enrutado de vehículos como un problema complejo a 
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través del uso de la teoría de la NP Completez y el concepto de programación con satisfacción 

de restricciones asociado con la definición del problema de optimización y la consistencia en 

las instancias de entrada del problema. 

En el capítulo 3 se presenta el estado del arte referente a aplicaciones de software 

desarrolladas con fines comerciales y que se enfocan en la solución de variantes VRP básicas, 

así como los trabajos relacionados que se enfocan en problemas reales definiendo la 

formulación del problema como variantes rich VRP. 

El método de solución desarrollado para la solución del problema como una 

formulación del problema rich VRP como un modelo de programación lineal entera mixto se 

define en el capítulo 4; a su vez muestra una propuesta para la predicción de inconsistencias en 

las instancias del problema, previo al procesamiento de los métodos de solución para 

garantizar el buen funcionamiento de los métodos de solución.  

El capítulo 5 muestra el diseño experimental, estableciendo el análisis comparativo de 

las soluciones del método exacto de este trabajo respecto a los métodos  heurísticos 

desarrollados para RoSLoP. El capítulo 6 presenta las conclusiones obtenidas de este trabajo 

de investigación y el capítulo 7 establece las futuras contribuciones a realizar como 

seguimiento de este trabajo de investigación. 
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                                                      CCaappííttuulloo  22  
MARCO TEÓRICO 
 

Los elementos teóricos que fundamentan la definición de RoSLoP como una variante rich 

VRP, lo definen como un problema asociado a grafos; cuyas problemáticas a su vez se 

formulan como un subconjunto de problemas relacionados, entre ellos: el problema de 

asignación y transporte, el problema del agente viajero (Traveling Salesman Problem, TSP). 

Sus formulaciones como problemas de optimización fundamentan el problema de enrutado de 

vehículos. La complejidad del problema VRP y su estudio teórico de complejidad a través de 

la teoría de la NP-Completez lo definen como un problema de la clase  NP-Duros. 

 
 

2.1 Conceptos introductorios 

 

2.1.1 Teoría de grafos 

Definición 2.1. Un grafo G=(V,E) es definido como un conjunto de nodos (o vértices) 

V=1,2,…,m y un conjunto de arcos (o ligas) E=(i,j), (k,l), …, (p,q) conectando algunos de los 

pares de nodos en V. Los arcos pueden ser dirigidos o no dirigidos. Si todos los arcos son 

dirigidos, G es un grafo dirigido o dígrafo. Si todos los arcos son no dirigidos, G es llamado 

un grafo no dirigido. Finalmente, si G contiene tanto arcos dirigidos como no dirigidos, G es 

un grafo mixto. El estudio de problemas de flujo de red, corresponde a problemas con grafos 

dirigidos. Nótese que la notación de arcos (i, j) se refiere a un arco que es dirigido del nodo i al 
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nodo j. Se dice que un arco (i,j) es incidente a los nodos i y j. El grado de un nodo es el 

número de vértices que inciden en él. Por ejemplo, la figura 2.1 muestra un grafo dirigido.  

 

 

 

 
Figura 2.1 Grafo dirigido. 

Definición 2.2. Una ruta es una secuencia de nodos i0, i1, i2, …,ip conectados por arcos 

dirigidos (i0,i1), (i1,i2) , ..., (ip-1,ip). Una ruta es simple si cada nodo aparece sólo una vez en la 

secuencia. Un ejemplo de ruta se muestra en la figura 2.2.a). 

Definición 2.3. Un circuito es una ruta cerrada. Esto es, un circuito consiste de una 

ruta desde el nodo i0 al nodo ip y unida con el arco (ip, i0). El circuito se ejemplifica en la 

figura 2.2.b). 

Definición 2.4. Una cadena tiene la misma estructura básica que una ruta, excepto que 

no todos los arcos están necesariamente dirigidos hacia el nodo ip. Una cadena es simple si 

cada nodo aparece sólo una vez en la secuencia. El concepto de cadena se ilustra en la figura 

2.2.c). 

Definición 2.5.  Un ciclo es una cadena cerrada. El ejemplo de un ciclo se observa en 

la figura 2.2.d). 

 

 

    

a)             b) 

 

 

  

            c)      d) 
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Figura 2.2 Esquemas de flujo a través de un grafo 
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Definición 2.6. Un grafo G(V,E) esta conectado si existe una cadena entre cada par de 

nodos en V. 

A menudo los problemas asociados a grafos corresponden a situaciones de 

combinatoria que pueden utilizarse, cuyos conceptos pueden utilizarse para resolver 

problemas complejos. 

 

2.2 Optimización matemática 

Los problemas de optimización se componen según [Neos, 1996] en tres componentes 

básicos: 

• Una función objetivo z = f(x) , la cual se quiere minimizar min(z) o maximizar max(z) 

• Un conjunto de variables de decisión xi, las cuales afectan el valor de la función 

objetivo.  

• Un conjunto de restricciones que permiten a las variables de decisión tomar ciertos 

valores y que permite excluir otras variables. 

El problema de optimización consiste entonces en encontrar los valores de las variables que 

maximicen o minimicen la función objetivo satisfaciendo las restricciones.  

Definición 2.7. Las combinaciones de todas las variables de entrada validas forman el 

espacio de soluciones factibles FS(I) de un problema I.  

Definición 2.8. La función de valor val(I, x) devuelve el parámetro de optimización 

que se logra con la solución factible del problema I. 

Definición 2.9. Dependiendo del problema, nos interesa maximizar o minimizar el 

parámetro de la función val, para ello se parte del supuesto de que mejor es “max” o “min”. 

Entonces el valor óptimo opt(I)=mejor{val(I, x)|x es una solución factible}. Una solución 

óptima para I es una x en FS(I) tal que val(I, x)=opt(I). Es decir, el mejor valor que se puede 

lograr con cualquier solución factible. 

Dados los elementos de un problema de optimización, el obtener una solución óptima a 

un problema específico podría requerir de un esfuerzo computacional muy grande ya que al 

incrementarse el tamaño de la entrada se incrementa el tiempo de ejecución requerido, en 
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algunas ocasiones en forma exponencial, lo cual hace del problema un problema intratable 

(véase sección 2.4), sin embargo, existen muchos métodos de solución para los problemas de 

optimización, los cuales se han clasificado según [Neos,1996] en el esquema mostrado en la 

figura 2.3. 

 

Tipos de 
variables 

Características Métodos de solución 

Sin  restricciones Ecuaciones no lineales 
Cuadrados mínimos no lineales 
Optimización global 
Optimización no diferenciable 

Continua 
 
 
 

Con  restricciones Programación lineal 
Programación de red 
Con limites restringidos 
No-linealmente restringida 

Discreta  Puntual  Programación entera 
Programación estocástica 

 

Figura 2.3 Clasificación de optimización. 

 

Este trabajo se centra en un conjunto de métodos de solución basado en variables continuas, 

como la programación lineal y en variables discretas como la programación entera, cuya 

combinación se utilizará para la construcción de soluciones factibles y la obtención de los 

valores óptimos de los parámetros del problema de investigación.  

 

2.2.1 Programación lineal 

El problema básico de la programación lineal es minimizar una función objetivo de variables 

continuas reales, sujetas a restricciones lineales. La forma estándar se muestra a continuación: 

min z cx=  

Sujeto a     Ax b=  

                                                    0x ≥  

Donde x es el vector de variables no conocidas, c es el vector de costos, b es el vector 

de recursos y A es el vector de costos asociados a las variables de decisión xi. La región 
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factible descrita es un polígono, o simplex, y al menos un vértice del polinomio es miembro de 

la solución.  

El método simplex fue creado por Dantzing en 1947 y el algoritmo general genera una 

secuencia de iteraciones con soluciones factibles por movimientos repetidos de un vértice del 

conjunto factible a un vértice adyacente con un valor más bajo de la función objetivo, cuando 

no es posible encontrar un vértice adjunto con un valor más bajo del vértice actual, éste debe 

ser el óptimo y termina. 

Existen dos modificaciones al método original de Dantzing que se utilizan para 

resolver problemas, los cuales incluyen conjuntos de variables artificiales y ficticias generadas 

por el tipo de restricciones que utiliza el modelo, entre ellos: el método de penalización de las 

M o “M grande” y el método de dos fases. 

 

2.2.2 Programación de red 

Los problemas de red incluyen un gran número de aplicaciones, algunas de las más comunes 

son: el problema de transporte, el problema de asignación, flujo de red de costo mínimo y el 

problema de obtener la ruta más corta. Para ello utilizan el concepto de grafos de expansión y 

árboles de expansión.  

Definición 2.7. Un grafo G’=(V’,E’) es un sub-grafo de G=(V,E) si V’ pertenece a V y 

E’ pertenece a E. esto se describe también si el arco (i, j) pertenece a A’, entonces (i,j) 

pertenece a N’ 

Definición 2.8. Un grafo G’=(V’,E’) es un grafo de expansión de G si es un sub-grafo 

de G y V’=V , esto es, que G’ incluye todos los nodos de G. 

Definición 2.9. Un árbol es: 

i) Un grafo conectado sin ciclos. 

ii) Un grafo sin ciclos, m nodos y m-1 arcos. 

iii) Un grafo conectado con m nodos y m-1 arcos. 

Definición 2.10. Un árbol de expansión es un subgrafo de expansión sin ciclos. La 

figura 2.4.b) muestra los conceptos relacionados a programación de red. 
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           a)         b) 

Figura 2.4 Definición de árbol de expansión 

 

El objetivo general de los problemas de programación de red es minimizar o maximizar el 

envío de recursos a través de un grafo ponderado, cuyo objetivo es la obtención de un árbol de 

expansión de costo mínimo o máximo dependiendo de las características del problema.  

Existen algunos algoritmos de obtención de árboles de expansión de costo mínimo 

como el algoritmo de Kruskal, algoritmo de Prim y el algoritmo de Dijkstra. A continuación 

se describe el problema de transporte, relacionado con la distribución de bienes y asociado al 

problema de investigación. 

 

2.2.2.1 El problema de transporte 

El problema de transporte, tiene un gran número de aplicaciones además de la transportación 

de bienes, entre ellas la asignación de tareas y la asignación de horarios. Aunque el problema 

esencial exhibe la estructura de un problema de flujo de red de costo mínimo, en el cual, la red 

subyacente puede verse como un grafo dirigido bipartita, esto es que los nodos de la red 

pueden verse como dos conjuntos disjuntos, este particionamiento divide el grafo en los 

conjuntos de origen S y destino D.  

El objetivo es llevar todos los bienes desde los nodos origen S a todos los nodos 

destino D minimizando los costos de transporte Cij. El grafo asignado al problema se observa 

en la figura 2.5. 
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       S     D 

 

     C11 

                            C12 

Nodos                      C1n    Nodos  

Origen (S)         Destino (D) 

 

 

Figura 2.5 El problema de transporte 

 

Cada nodo fuente i tiene un número si que representa la cantidad de bienes disponibles 

en el nodo i; de la misma forma una cantidad dj asociada con un nodo destino j, representa la 

cantidad de bienes demandados en el nodo j. El conjunto de arcos que conectan los conjuntos 

representan las rutas entre cada origen y destino, cada arco tiene asignada una cantidad Cij que 

representa el costo de transporte entre un nodo origen y un nodo destino asociado. Se establece 

por definición del problema que los bienes disponibles son iguales al total de las demandas a 

partir de la expresión 2.1. 

1 1

m n

i j
i j

s d
= =

=∑ ∑      (2.1) 

El objetivo del problema es encontrar el patrón de costo mínimo de envío, donde las 

variables de decisión están dadas por xij, que representa la cantidad enviada del nodo fuente i 

al nodo destino j. La formulación del problema se muestra a continuación. 

1 1
min

n n

ij ij
i j

z c x
= =

=∑∑       (2.2) 

Sujeto a 

1

m

ij i
j

x s
=

=∑  , 1, 2,...,i m=      (2.3) 

1

n

ij i
i

x d
=

=∑ , 1, 2,...,j n=      (2.4) 

                  0ijx ≥           

1

2

1

2

m

d1 

dn 

s1 

s2 

sm 
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La formulación contiene las restricciones (2.3) y (2.4) que representan el suministro y 

la demanda respectivamente. Se observa que, debido a que existen m orígenes y n destinos, el 

problema estará compuesto de mn variables y m + n restricciones. 

 

2.2.3 Programación entera 

En muchas aplicaciones, la solución de un problema de optimización se refiere sólo a un cierto 

número de variables no conocidas de tipo entero. Por ejemplo, una variable de decisión podría 

ser usada para modelar el número de vehículos o empleados. Un problema de programación 

lineal entera es simplemente un problema lineal en el cual algunas o todas las variables están 

restringidas a valores enteros.  

Típicamente se refiere a estos modelos simplemente como modelos de programación 

entera, porque el término lineal es a menudo usado para contrastar los modelos con los 

modelos de programación no lineal. Si todas las variables deben asumir sólo valores enteros, 

entonces el problema es llamado modelo de programación entera puro, considerando que 

algunas de las variables pueden estar restringidas a valores enteros y otras permanecen como 

variables continuas, el problema es referido como un modelo de programación entera mixto 

(MIP). Usando la notación matricial, un modelo de programación entera mixto podría ser 

descrito en su forma general de la siguiente forma: 

                                                Maximizar z = cx dy+  

                                                 Sujeto a: 

                                                        Ax Dy b+ ≤  

                                                           0x ≥ , x es una variable entera 

0y ≥  

Donde x es un vector de n x 1 variables enteras, y es el vector de p x 1 variables 

continuas, A es una matriz de m x n,  D es una matriz de m x p, c es un vector de costos 

asociados a las variables continuas de dimensión 1 x n y d es el vector de costos asociados a 

las variables enteras de dimensión 1 x p. 
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De la misma forma, un modelo de programación lineal entera puro puede ser escrito como 

               Maximizar z = cx  

                                                 Sujeto a 

                               Ax b≤  

                    0x ≥ , x es valor entero  

Además, x es restricto a ser un valor binario, esto es xj=0 o 1, entonces el problema 

entero es llamado un problema de programación entera binario. El problema de programación 

lineal derivado por la omisión de todas las restricciones enteras sobre las variables es llamado 

relajación del problema lineal (relajación LP). Por ejemplo, la relajación LP asociada con el 

problema MIP es simplemente 

Maximizar z = cx dy+  

                                               Sujeto a: 

                                                     Ax Dy b+ ≤  

                                                           0x ≥ , x entero 

0y ≥  

La región factible asociada con un problema entero es siempre un subconjunto de la 

región factible asociada con esta relajación LP. Esto es cierto porque la región factible del 

programa entero esta derivada por la adición de nuevas restricciones a la región factible de la      

relajación LP.  

Existen muchos algoritmos desarrollados para solución de problemas de programación 

entera. Sin embargo, la mayoría de las técnicas pueden ser clasificadas como técnicas de 

enumeración o métodos de corte. Las técnicas de enumeración están diseñadas para explotar el 

hecho de que la región de un programa entero acotado siempre contiene un conjunto finito de 

puntos factibles. Una desventaja de estos métodos es que sólo pueden enumerar un pequeño 

subconjunto de los puntos enteros factibles.  

Los métodos mas conocidos para solución de problemas de programación lineal 

enteros son: estrategias de ramificación y poda o enumeración branch and bound [Land, 1960] 

y enumeración implícita [Egon, 1969]. 
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2.2.3.3 El problema del agente viajero 

El problema del agente viajero (Traveling Salesman Problem, TSP) es un problema clásico de 

optimización combinatoria que ha recibido mucha atención en la literatura. El problema básico 

se declara de la siguiente forma: el viajero parte de una ciudad inicial y el objetivo es visitar n 

ciudades, determinando el orden de visita de las ciudades,  visitando cada ciudad exactamente 

una vez y regresar a la ciudad inicial minimizando el costo de recorrido Cij que representa el 

costo asociado al arco que une las ciudades i y j. La figura 2.6 muestra un ejemplo de un 

problema del agente viajero. 

 

 

 

 

 

          a)          b) 

Figura 2.6 El problema del agente viajero 

 

Se observa en la figura 2.6 a) por un lado el grafo ponderado con todas las rutas entre 

las seis ciudades que el agente debe seguir a través del grafo, el objetivo es encontrar un 

circuito que cubra todos los nodos como en la figura 2.6 b). La formulación del problema fue 

propuesta en [Dantzing ,1959], y establece el siguiente modelo matemático: 

             
1 1

min
n n

ij ij
i j

z c x
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=∑∑       (2.5) 
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,

1ij ij
i S j E

c x
∈ ∈

≥∑       (2.8) 

   { }0,1ijx =        

Las variables binarias xij indican si el arco (i, j) es utilizado en la solución. Las 

restricciones (2.6) y (2.6) establecen que cada ciudad es visitada exactamente una vez, la 

ecuación (2.8) es nombrada restricción de eliminación de sub-circuitos no factibles e indica 

que cada subconjunto de nodos S es abandonado al menos una vez.  

Existe una generalización del problema TSP conocida como m-TSP, en el cual se 

incorporan las restricciones al modelo de manera que se obtenga una solución para m agentes 

viajeros, en la cual se asume que dado que 2( )E O n=  en el peor caso y se tienen 

(2 )nO restricciones, formula el problema con una cantidad polinomial de restricciones 

añadiendo variables reales arbitrarias ti, para i=1,2,…, n sustituyendo la ecuación (2.8) por la 

expresión (2.9).  

                  1i j ijt t nx n− + ≤ −           , 2,...,i j n=    (2.9) 

Esta expresión disminuye la cantidad de restricciones, sin embargo la considera no apta 

para problemas de gran tamaño; esta formulación es utilizada para disminuir la complejidad a 

una relajación lineal. Además, adiciona la restricción de múltiples agentes viajeros en la 

ecuación (2.10). 

        0 jx m=       (2.10) 

El objetivo es construir m circuitos, uno para cada agente de manera que cada ciudad 

sea visitada una vez por alguno de los agentes. La definición del problema m-TSP corresponde 

a la definición clásica del problema de enrutado de vehículos, asociando los agentes a los 

vehículos y las ciudades a los clientes a ser visitados. 

 

2.3 El problema de enrutado de vehículos 

El Problema del Enrutado de Vehículos (VRP – Vehicle Routing Problem), es el nombre bajo 

el cual se encuentra comprendida toda una clase de problemáticas; en las cuales, se debe 
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Centro de 
Embarque

Clientes

Clientes 

determinar un conjunto de rutas, para una flotilla de vehículos (asociada a uno o más centros 

de embarque) visitando cierta cantidad de ciudades o clientes geográficamente dispersos. Un 

ejemplo de problema VRP se observa en a figura 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. El problema de enrutado de vehículos (VRP) 

 

El objetivo primordial del VRP, como lo planteó [Dantzing, 1959] (por primera vez 

llamándolo “The Truck Dispatching Problem” – El Problema del Envío de Camiones) es 

satisfacer las demandas conocidas de los clientes mediante uno o varios circuitos que inician y 

terminan en el centro de embarque, como se observa en la figura 2.7. Como cada camión es 

asociado a una ruta o circuito, se persigue minimizar la cantidad de vehículos empleados y la 

distancia recorrida por los vehículos a través de las rutas. 

2.4.1 Definición Formal de VRP 

El VRP se compone por un centro de embarque, una flotilla de m vehículos disponibles y un 

conjunto de n clientes a visitar, los cuales se relacionan geográficamente mediante un grafo 

G(V, E), donde: 

a) { }nvvvvV ,...,,, 210=  es el conjunto de vértices vi, ni ≤≤1 , que representan los clientes y 

v0 el centro de embarque. 
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 Todo cliente tiene una demanda qi a satisfacer por el centro de embarque. 

b) { }jiVvvvvE jiji ≠∧∈= ,|),(  es el conjunto de arcos. 

 Cada arco tiene asociado un valor cij que representa el costo de transporte de vi a vj. 

 

La tarea a resolver es determinar un conjunto R de rutas de costo total mínimo, que 

inician y terminan en el centro de embarque, donde cada vértice 0{ }iv V v∈ −  es visitado sólo 

una vez y la longitud de cada ruta debe ser menor o igual a L. El objetivo primordial es 

obtener una configuración con la mínima cantidad de vehículos satisfaciendo las demandas de 

todos los clientes. 

 

2.3.2 Variantes del problema VRP 

Debido al alto nivel de relajación con que cuenta la definición original de VRP, se han 

desarrollado a lo largo del tiempo diversas variantes de este problema, cada una de las cuales 

propone una restricción adicional al planteamiento, incrementando al mismo tiempo tanto la 

dificultad como la cercanía con un modelo de la realidad. En seguida se presenta una 

recapitulación de las variantes más comunes que se encuentran en la literatura. 

 

2.3.2.1 Problema de enrutado de vehículos con restricciones de capacidad 

Capacitated VRP, CVRP. Esta variante es la mas utilizada de VRP; de acuerdo con          

[Toth, 2000] se cuenta con un número ilimitado de vehículos, cada uno de los cuales poseen 

una misma capacidad que es mayor a la demanda de cualquier cliente. La restricción 

incorporada es que la suma de la demanda de los clientes que son visitados en una trayectoria 

no debe exceder la capacidad del vehículo.  

El objetivo es encontrar un conjunto de rutas tal que minimice la distancia total 

recorrida. La formulación matemática corresponde a una extensión del problema m-TSP, la 

cual, se muestra a continuación: 
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1 1
min

n n

ij ij
i j

z c x
= =

=∑∑       (2.11) 

            Sujeto a     

0 j
j V

x m
∈

=∑       (2.12) 

0i
i V

x m
∈

=∑       (2.13) 

           
1

1
n

ij
j

x
=

=∑   1, 2,...,i n=    (2.14) 

          
1

1
n

ij
i

x
=

=∑   1, 2,...,j n=    (2.15) 

              { }0,1ijx =   ( , )i j E∈     

La función objetivo del problema es similar a la definición del problema clásico de 

VRP, las ecuaciones (2.12) y (2.13) indican que a lo más se utilizaran m vehículos en la 

solución y que cada vehículo que abandona el centro de embarque debe regresar. Las 

ecuaciones (2.14) y (2.15) establecen que los clientes deben ser visitados exactamente una vez.  

Las restricciones de capacidad se resuelven con la expresión (2.16). 

           
,

( )ij ij
i S j C

c x r s
∈ ∈

≥∑   S V∈     (2.16) 

La expresión r(s) se utiliza para resolver la eliminación de sub-circuitos no factibles y a 

su vez para establecer las restricciones de carga de los vehículos. Las ecuaciones (2.17) a 

(2.19) resuelven estas dos problemáticas; en ella se asume que cada cliente i tiene asociada 

una demanda di, y cuya asignación a los vehículos no debe exceder la capacidad C. Para un 

conjunto de clientes S, ( ) i
i S

d S d
∈

=∑  es la demanda total y r(s) es el número es la cantidad 

mínima de vehículos para servirlos a todos. 

  ( ) min k
k K

r s y
∈

= ∑       (2.17) 

Sujeto a 

      i ik k
i S

d x Cy
∈

≤∑   k K∀ ∈    (2.18) 
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         1ik
k K

x
∈

=∑               i S∀ ∈     (2.19) 

      { }0,1ijx =    i S∀ ∈  , k K∀ ∈  

      { }0,1ky =    k K∀ ∈  

Donde K es un conjunto con suficientes vehículos para satisfacer la demanda (por 

ejemplo n), a este problema se le conoce como el problema de empacado de objetos   

[Martello, 1990] (Bin Packing Problem o BPP). Una cota inferior para la cantidad de 

vehículos esta dada con la relajación lineal de BPP, a partir de la expresión ( )d s
C

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥

 denota el 

valor oprimo para el problema BPP. En esta formulación, la variable m, es una variable de 

decisión infinita ya que se asume que la disponibilidad de los vehículos es ilimitada. 

 

 

2.3.2.2 Problema de enrutado de vehículos con ventanas de tiempo 

VRP with Time Windows, VVRPTW. Con base en la descripción hecha en [Courdeau, 1999] 

similar al CVRP, la diferencia es que adiciona ventanas de tiempo [ei, li] en los clientes (lapsos 

de tiempo dentro de los cuales se atiende a los vehículos) y en el centro de embarque (tiempo 

de servicio global).  

Si (i,j) es un arco de la solución, ti  y tj es la hora de llegada al cliente i y j; las ventanas 

de tiempo implican que i it l≤  y j jt l≤ . Por otro lado, si i it e≤ , entonces el vehículo deberá 

esperar hasta que el cliente abra y necesariamente j i i ijt e s t= + + . Se utiliza también el 

conjunto K para representar a los vehículos. El problema es multiobjetivo manipulándose de 

manera jerárquica y se formula para una flotilla de vehículos heterogénea: 

1. Minimizar el número de vehículos utilizados. 

      2.   Minimizar el tiempo total de viaje y de espera necesario para proveer a todos los 

clientes.  

( , )

min ijk ijk
k K i j E

z c x
∈ ∈

= ∑ ∑      (2.20) 
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Sujeto a  

1ijk ijk
k K j V

c x
∈ ∈

=∑∑  { }0i V∀ ∈ −    (2.21) 

0 1jk
j V

x
∈

=∑   k K∀ ∈    (2.22) 

0ijk ijk
j V j V

x x
∈ ∈

− =∑ ∑   { }, 0k K i V∀ ∈ ∈ −   (2.23) 

i ijk k
i V j V

d x q
∈ ∈

≤∑ ∑   k K∀ ∈    (2.24) 

( )1jk ik i ijk ijky y s t M x− ≥ + − −  , ,i j V k K∀ ∈ ∈   (2.25) 

i ik ie y l≤ ≤   { }0 ,i V k K∀ ∈ − ∈   (2.26) 

{ }0,1ijkx =   ( , ) ,i j E k K∀ ∈ ∈  

0iky ≥    { }0 ,i V k K∀ ∈ − ∈  

Las variables xijk toman valor de 0 o 1 si el arco (i, j) es recorrido por el vehículo k. las 

variables yik indican la hora de llegada al cliente i cuando es visitado por el vehículo k. La 

función objetivo de la ecuación (2.20) es el costo total de las rutas, la ecuación (2.21) indica 

que todos los clientes deben ser visitados a lo mas una vez, las restricciones (2.22) y (2.23) 

determinan que cada vehículo recorre un camino desde 0 hasta n+1. La ecuación (2.24) 

establece que no se exceda la capacidad del vehículo. Sea M una constante lo suficientemente 

grande, la ecuación 2.26 asegura que si un vehículo k viaja de i a j no pueda llegar a j antes 

que i i ij ky s t+ + , actuando como restricción de eliminación de sub-circuitos no factibles. 

 

2.3.2.3 Problema de enrutado de vehículos con flotilla heterogénea 

Heterogeneus VRP, HVRP. En [Gendreau, 1998], se explica que en esta variante los vehículos 

tienen capacidades de carga distintas, costos fijos y costos variables. En este problema existen 

{ }1, 2,...,T T=  tipos de vehículos. La capacidad de los vehículos k T∈ es kq y su costo fijo 

(si lo tuviera) es fk. Los costos y tiempos de viaje para cada tipo de vehículo son cijk y tijk, 

respectivamente.  
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Se asume que los índices de los vehículos están ordenados en forma creciente por 

capacidad (es decir, 
1 2k kq q<  para 1 2,k k T∈ , 1 2k k< ). A continuación se muestra la 

formulación matemática de esta variante: 

         0
( , )

min k jk ijk ijk
k T j C k K i j E

z f x c x
∈ ∈ ∈ ∈

= +∑ ∑ ∑ ∑                (2.27) 

         Sujeto a  

                                        1ijk ijk
k K j V

c x
∈ ∈

=∑∑   { }0i V∀ ∈ −    (2.28) 

                                                  0ijk ijk
j C j C

x x
∈ ∈

− =∑ ∑   ,i V k T∀ ∈ ∀ ∈   (2.29) 

              0 0r =        (2.30) 

       ( )i j j ijkT T
k K

r r d q x q
∈

− ≥ + −∑  { }0i V∀ ∈ −    (2.31) 

     j k ijk
k T i V

r q x
∈ ∈

≤∑∑   { }0i V∀ ∈ −    (2.32) 

      { }0,1ijkx =   ( , ) ,i j E k T∀ ∈ ∀ ∈  

0jr ≥    j V∀ ∈  

 

Las variables xijk toman valor 1 si el arco (i, j) es recorrido por el vehículo k. las 

variables ri positivas indican la carga acumulada en la ruta correspondiente hasta el nodo i. la 

función objetivo de la expresión (2.27) mide el costo total de la solución, incluyendo costos 

fijos y variables; la expresión (2.28) establece que todo cliente debe ser visitado por algún 

vehículo, la restricción (2.29) indica que si un vehículo de tipo k llega al nodo i, entonces un 

vehículo del mismo tipo debe abandonarlo.  

Las restricciones (2.30) y (2.31) se utilizan como restricciones de eliminación de sub-

circuitos; por último, la restricción de capacidad de los vehículos se establece en la             

ecuación (2.32). 
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2.3.2.4 Problema de enrutado de vehículos con múltiples centros de embarque 

Multiple Depots VRP, MDVRP. El MDVRP que en [Jin, 2004; Dorronsoro, 2005] se expone, 

plantea un conjunto de centros de embarque cada uno con una flotilla de vehículos propia, a 

través de los cuales se satisfacen la demandas de los clientes. Si los clientes están agrupados 

en los centros de embarque (es decir un conjunto específico de clientes es asociado a un centro 

de embarque determinado) se considera cada grupo como un problema VRP independiente y 

se resuelve como tal.  

En caso de que los clientes y centros de embarque se encuentren entremezclados 

entonces se presenta un MVRP. El objetivo es minimizar la flotilla de vehículos empleada y la 

suma del tiempo de viaje, satisfaciendo las demandas de todos los clientes para los distintos 

centros de embarque. 

 

2.3.2.5 Problema de enrutado de vehículos con división y entrega 

Split Delivery VRP, SDVRP. Abordado en [Archetti, 2001; Dorronsoro, 2005], se considera al 

SDVRP como una relajación del VRP, donde es permitido que un cliente pueda ser servido 

por diferentes vehículos si esto reduce el costo general.  

Esta relajación es muy importante si el tamaño de las órdenes del cliente es tan grande 

como la capacidad del vehículo. En [Dror, 1994] se concluyó que es aún más difícil obtener 

una solución óptima para el SDVRP que para el VRP clásico.  

El propósito es minimizar la flotilla de vehículos empleada y la suma del tiempo de 

viaje para satisfacer las demandas de todos los clientes. 

 

 

2.3.2.6 Problema de enrutado de vehículos con dependencia del sitio 

Site dependant VRP, sdVRP. Desarrollado en [Archetti, 2001; Pisinger, 2005], es descrito  

indicando que un cliente deberá ser servido sólo por un subconjunto de los vehículos 

disponibles, esto se debe generalmente a que los caminos que llevan a un determinado nodo, 

no permiten el paso de ciertos vehículos. 
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2.4.2.7 Problema de enrutado de vehículos con recolección y entrega de bienes 

VRP with Pick up and Delivering, VRPPD. En [Dorronsoro, 2005] se explica que en esta 

variante los clientes pueden pedir o devolver producto al centro de embarque, por lo que es 

necesario tomar en cuenta los bienes que el cliente regresa para ser acomodados en el 

vehículo. Esta restricción incrementa la dificultad de planificación del problema, con la 

posibilidad de ocasionar una mala utilización de la capacidad de los vehículos, incrementar el 

número de ellos o el tiempo de viaje.  

El objetivo es minimizar la flotilla de vehículos empleada y el tiempo total de viaje, 

con la reserva de que cada vehículo debe tener suficiente espacio de carga, tanto para el 

producto a ser entregado como para el que es devuelto por los clientes al centro de embarque. 

 

2.3.2.8 Problema de enrutado de vehículos con carga de retorno 

VRP with Backhauls, VRPB. En [Jacobs, 1992] se especifica que el VRPB es muy similar al 

VRPPD, la diferencia radica en que en esta variante todas las entregas para cada ruta deben ser 

realizadas antes de que cualquier devolución pueda ser realizada. El propósito es encontrar un 

conjunto de rutas óptimo que permita minimizar tanto la cantidad de unidades móviles 

utilizadas como la distancia total recorrida, dando prioridad al primer hito sobre el segundo. 

 

2.3.2.9 Problema de enrutado de vehículos dinámico 

Dynamic VRP, DVRP. En este problema, descrito en  [Bianchi, 2000], la localización de los 

clientes o su demanda toman valores iniciales que pueden cambiar en el transcurso de una 

solución del problema.  

Esto significa que no se pueden encontrar soluciones a priori, por lo que sólo se 

determinan estrategias para especificar que acciones deben ser realizadas con base en el estado 

del sistema. 

 

2.3.2.10 Problema de enrutado de vehículos estocástico 

Stochastic VRP, SVRP. De acuerdo a [Dorronsoro, 2005], en esta variante uno o varios 

componentes del problema son aleatorios, como clientes estocásticos (los cuales tienen una 



                                        CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

  28
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   

probabilidad asociada de presencia/ausencia), demanda estocástica y tiempos de servicio y 

viaje estocásticos.  

Este enfoque se resuelve a través de un proceso de dos fases; en la etapa inicial se 

obtiene una solución antes de conocer las variables aleatorias, y en la sucesora es llevado 

acabo un proceso de corrección, una vez que los valores de dichas variables son revelados. 

 

2.3.2.11 Problema de enrutado de vehículos con dependencia del tiempo 

Time Dependent VRP, TDVRP. Es básicamente un CVRP cuyos tiempo de transporte de un 

punto a otro pueden variar dependiendo de la hora en que se viaje por la arista o camino que 

une dos clientes, esto se debe a la intensidad del tráfico que incrementa o disminuye a 

determinadas horas del día. 

 

2.3.2.12 Problema de enrutado de vehículos con múltiple uso de los vehículos 

VRP with Multiple use of Vehicles, VRPM. De acuerdo a lo definido en [Taillard, 1996], en 

este problema se diseñan rutas con reutilización de vehículos, uno de los autores que han 

abordado este problema es [Fleichsmann, 1990]. 

2.3.2.13 Problema de enrutado de vehículos periódico 

Periodic VRP, PVRP. [Dorronsoro, 2005] explica que esta variante generaliza al VRP clásico 

extendiendo el periodo de planeación de las actividades de transporte de los vehículos a varios 

días y no solamente a uno, como se hace en el VRP tradicional. 

 

2.3.2.14 Problema de enrutado de vehículos abierto 

Opened VRP, OVRP. De acuerdo a la definición mostrada en [Pisinger, 2005], el VRP 

Abierto u OVRP amplía las propiedades del CVRP al añadir una nueva propiedad a los 

vehículos que consiste en dejar abierta la posibilidad de que los vehículos puedan regresar o 

no al almacén después de visitar los clientes de la ruta a la que fue asignado. 
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2.3.3 Variantes rich VRP 

Muchos investigadores que trabajan con el problema de enrutado de vehículos aplicados a 

problemáticas de transporte del mundo real utilizan métodos de solución con algunas de las 

variantes del problema de enrutado de vehículos, combinándose estas, como una variable     

rich VRP.  

El concepto de variantes rich VRP se define en [Toth, 2001] como una extensión del 

problema clásico de enrutado de vehículos, en el cual los investigadores crean un formulismo 

matemático basado en el problema clásico de VRP (el problema m-TSP) y agregan 

restricciones al modelo que representan situaciones del mundo real. La definición problema 

rich VRP se observa en la figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2.8.a) muestra el universo de variantes del problema VRP, las cuales al 

combinarse dan lugar a variantes rich VRP de la figura 2.8.b), obsérvese que las variantes se 

intersecan, con lo cual para crear una solución factible para el problema rich VRP se debe 

considerar el cumplir con las restricciones de todas las variantes que participan en la 

intersección, ya que la solución de todas las variantes en conjunto forman una solución en el 

universo de soluciones de las variantes rich VRP. 
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Figura 2.8. Definición de variantes rich VRP 
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2.4 Complejidad de los problemas 

En esta sección se incluye un estudio de la complejidad del problema de enrutado de 

vehículos, basado en la teoría de la NP-Completez [Garey, 1979] cuyos conceptos se muestran 

a continuación. 

 

2.4.1 Problemas de decisión y análisis de algoritmos 

Un problema de decisión ( ),D Yπ =  es una pareja formada por un conjunto de instancias D , 

las cuales se obtienen a partir de una instancia genérica que se especifica en términos de varios 

componentes: conjuntos, funciones, números, etc., y un subconjunto de instancias-sí Y D⊆ .  

Una instancia i Y∈ , si y sólo si, la respuesta a la cuestión del problema es sí para esa 

instancia. Un problema de decisión se asocia con un lenguaje formal usando algún mecanismo 

de codificación y un algoritmo con una máquina de Turing.  

Un algoritmo se dice que resuelve un problema de decisión si y sólo si, el lenguaje 

aceptado por la máquina de Turing es el subconjunto de todas las cadenas asociadas con las 

instancias-sí del problema. En las siguientes definiciones, si no se señala otra cosa, la palabra 

problema se usa como sinónimo de problema de decisión.   

 

2.4.2 La Clase P 

Es el conjunto de todos los problemas de decisión que pueden ser resueltos en tiempo 

polinomial por un algoritmo determinista. A los problemas que pertenecen a esta clase se les 

denomina tratables. 

 

2.4.3 Problemas intratables 

Son todos los problemas de decisión para los que no existe un algoritmo determinista de 

tiempo polinomial que los resuelva, es decir, son todos los problemas que no están en P. 

 

2.4.4 Clase NP  

La clase NP es el conjunto de todos los problemas de decisión que se pueden verificar en 

tiempo polinomial con un algoritmo no determinista. 
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2.4.5 Relación entre P y NP 

Como toda máquina determinista es un caso particular de una máquina no determinista, se 

tiene entonces que  P NP⊆ . 

 

2.4.6 Transformación polinomial 

Se dice que un problema de decisión ( )1 1 1,D Yπ =  se puede transformar polinomialmente en el 

problema de decisión ( )2 2 2,D Yπ = , si y sólo si, existe una función 1 2:f D D→  que satisface 

las siguientes dos condiciones: 

1. f es computable con un algoritmo determinista  de tiempo polinomial. 

2. Para toda instancia 1 1,i D i Y∈ ∈ , si y sólo si, ( ) 2f i Y∈ . 

      En tal caso se dice que 1 2pπ α π . 

 

2.4.7 Problemas NP-completos y NP-duros 

Un problema π es NP-completo si y sólo si, NPπ ∈  y , pNPφ φ π∀ ∈ ≤ . Al conjunto de 

todos los problemas NP-completos se les denota por NPC. Un problema de optimización se 

dice que es NP-duro, si y sólo si, su versión de decisión es NP-completo.  

Para probar que NPCπ ∈ , es suficiente y necesario probar que NPπ ∈  y que existe 
* NPCπ ∈  tal que *

pπ α π . Una propiedad importante de los problemas NP-completos es que 

si  NPCπ ∈ , entonces Pπ ∈  , si y sólo si, P NP= . 
 

2.5 Complejidad de VRP 

En esta sección se incluye la demostración del problema de enrutado de vehículos como un 

problema NP Completo siguiendo la regla de los cuatro pasos planteados en [Garey, 1979] 

para la demostración de la NP completez de un problema. Para ello se define formalmente la 

instancia de VRP y todos los elementos relacionados con la construcción de una solución 

factible para el problema. La formulación del problema de decisión de VRP se observa en la 

figura 2.9. 
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INSTANCIA DE VRP: Dado un grafo ( , )G V E=  

Donde: 

{ }
{ }
( )

1 2 3

1 2

 es el conjunto de vertices del grafo asiciado a VRP
, , ,....,  es el conjunto de  clientes a ser satisfechos

, ,... es el conjunto de  centros de embarque

, ; 1, 2,..

c d

c n

d n n n m

i j

V V V
V v v v v n

V v v v m

E v v i
+ + +

= ∪

=

=

= ={ }. ; 1,2,..., el conjunto de arcos de conexion entre las localidades de los clientesn j n=

{ } ( ) ( ) ( )( ){ }1 2 3

Definimos el conjunto de rutas 

, , ,....  donde  = , , , ; , ; ; ;k i k i i j j k i j c k d

R

R r r r r r v v v v v v v v V v V i j k m= ∀ ∪ ∪ ∈ ∈ ≠ ≤
 

Cada ruta tiene un costo asociado c(r), r=1,2,…,k que representa la distancia de cada arco 

d(vi,vj). 

PREGUNTA: ¿Existe un conjunto R de rutas de costo menor a L? 

Figura 2.9 Instancia de VRP 

 

Paso 1. Demostrar que VRP pertenece a NP. El algoritmo de la figura 2.10 presenta la 

construcción de una solución para el problema de decisión propuesto del problema VRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

static double L=Infinito 
ALgoritmo VRP (minCosto,V) 

double CostoRuta=0 
  Para k=1 hasta m     O(mn2) 
              Para i=1 hasta n      O(n2) 

i=Adivinar(V); 
  CostoRuta+= C(v0 , vi); 

    Para j=1 to n 
       CostoRuta+= C(vi , vj);  
    FinPara 
   FinPara   

CostoRuta+= C(vj , vk);         
            FinPara 

Si (CostoRuta<L)     O(3) 
   L=minCosto; 

retornar “Si”; 
   Si no        O(1) 

retornar “No”; 
    Fin Algoritmo VRP 

Figura 2.10 Algoritmo de solución para instancias de VRP 
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Haciendo el análisis del algoritmo se observa que a lo mas con O(mn2) pasos logra 

generar una solución para el problema de enrutado de vehículos, con lo cual se asegura que 

existe una maquina de Turing no determinista de tiempo polinomial que obtiene una solución 

para el problema VRP, por lo tanto VRP∈NP. 

 

Paso 2. Seleccionar un problema NP-Completo conocido: 3-SAT 

El problema de satisfactibilidad booleana es un problema NP Completo conocido, el cual 

consiste en un conjunto de clausulas C y un conjunto U variables. La instancia de SAT se 

observa en la figura 2.11. 

 

INSTANCIA DE SAT 

Dada una colección de cláusulas { }1 2 3, , ,..., mC c c c c=  

Y un conjunto finito U de variables booleanas { }1 2, ,..., nU u u u=  y donde cada cláusula 

{ }1 2( , ,..., )i kc u u u= ∀  

PREGUNTA.¿Existe una asignación de las variables U que satisfaga todas las cláusulas en C? 

 

 

El problema 3-SAT es una versión restricta del problema SAT, en el cual, todas las instancias 

tienen exactamente tres literales por cláusula. 

 

Paso 3. Construir una función de transformación f  de VRP a 3-SAT 

La función de transformación constará de dos fases, la primera construirá un problema SAT a 

partir de la instancia de VRP, y la segunda la transformación de SAT a 3-SAT. La 

correspondencia entre la instancia de VRP y la instancia de SAT, se fórmula y ejemplifica en 

la figura 2.12. 

 

VRP SAT 3-SAT 

 

 

Figura 2.11 Instancia de SAT 
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Instancia de VRP Instancia de SAT 
Un conjunto de n  de nodos en un grafo 

asociado. 

Un conjunto de variables u que pertenecen a 

U 

Un conjunto de rutas representados por una 

secuencia de nodos n1, n2 , …, nk 

Un conjunto de cláusulas C, cada una 

contiene un subconjunto de variables u 

Ejemplo: 

 

 

 

 

c1={x1} 

 

 

 

 

 

c2={x2, x3} 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3={x1, x2, x3, x4} 

Figura 2.12 Correspondencia entre las instancias de VRP y SAT 

 

La transformación de SAT a 3-SAT se presenta en la figura 2.13 y se ejemplifica con la 

siguiente instancia de SAT. 

 

Un conjunto { }1 2 3 4, , ,U x x x x=  de variables booleanas 

Un conjunto { } { } { }{ }1 2 3 1 2 3 4, , , , , ,C x x x x x x x=  de cláusulas 

 

 

0 
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INSTANCIA de 3-SAT 

1

1

' '    literales originales U y adicionales '  

' '                nuevas clausulas formadas segun los casos

m

j j
j

m

j
j

U U U U

C C

=

=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

=

∪ ∪

∪
 

INSTANCIA: Dada una colección de cláusulas { }1 2 3, , ,..., mC c c c c= en un conjunto finito U de 

variables tales que  3ic =  para 1 i m≤ ≤ . 

PREGUNTA.¿Existe una asignación de las variables U que satisfaga todas las cláusulas en C 

de tres literales?  

 

 

El siguiente paso es comprobar la correspondencia de la instancia Si de SAT con una 

instancia Si de 3-SAT. Para ello se deben revisar los siguientes casos. Dado un valor k=|ci|, se 

tienen los siguientes cuatro pasos descritos en [Garey, 1979]. La transformación de la 

instancia de SAT a 3-SAT se realiza a partir del análisis de los cuatro casos en la figura 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se comprobará la correspondencia entre las instancias si de SAT con la 

correspondencia entre las instancias si de 3-SAT. 

Figura 2.13 Instancia de 3-SAT 

1 2

2 1 1 21 2 1 2
1 1 1 1

1

11
1 2 1 2

1
1 2

1. 1. ' { , }

 ' {{ , , },{ , , },{ , , }{ , , }

2. 2. ' { }

 ' {{ , , },{ , , }}}

3. 3. '

 ' {{ }}

4. 3. ' { :1 3}

 ' {{ , , }}

j j j

j j j j jj j j j

j j

j j j

j

j j

i
j j

j j

Caso k U y y

C z y y z y y z y y z y y

Caso k U y

C z z y z z y

Caso k U

C c

Caso k U y i k

C z z y

= =

=

= =

=

= = ∅

=

> = ≤ ≤ −

= 1
2

3

1

{{ , , } :1 4}

                                   {{ , , }}

i i
i jj

k

k kj

y z y i k

y z z

+
+

−

−

∪ ≤ ≤ −

∪

Figura 2.14 Función de transformación f de SAT a 3-SAT 
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Cláusula  

{ }1 1c x=  

Caso 1.  Por lo tanto se generan los subconjuntos: 

{ }' 1 2
1 1 1,u y y=  

{ } { } { } { }{ }' 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , , , , , , ,c x y y x y y x y y x y y− − − −=  

 

Correspondencia entre instancias Si del caso 1 

1x  1
1y  2

1y 1c  { }1 2
1 1 1, ,x y y { }1 2

1 1 1, ,x y y− { }1 2
1 1 1, ,x y y− { }1 2

1 1 1, ,x y y− −  '
1c  

F F F F F V V V F 
F F V F V F V V F 
F V F F V V F V F 
V F F V V V V V V 

 

Se observa que existe al menos alguna asignación de las variables en la instancia de 3-

SAT que satisface la cláusula c1 de SAT. Analizando la segunda cláusula tenemos: 

Cláusula { }2 2, 3c x x=  

Caso 2. Por lo tanto tenemos: 

{ }' 1
2 2u y=  

{ } { }{ }' 1 1
2 2 3 2 2 3 2, , , , ,c x x y x x y−=  

Correspondencia entre instancias Si del caso 2 

 

2,x  3x  1
2y 2c { }1

2 3 2, ,x x y { }12 3 2, ,x x y− '
2c  

V X X V V V V 
X V X V V V V 
F F V F V F F 
F F F F F V F 

 

Se observa que existe al menos alguna asignación de las variables en la instancia de    

3-SAT que satisface la cláusula c1 de SAT. Por último se analizará la cláusula 3c . 
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Cláusula { }3 1 2 3 4, , ,c x x x x=  

 

Caso 4. 

{ }' 1
3 3u y=  

{ } { }{ }' 1 1
3 1 2 3 3 3 4, , , , ,c x x y y x x−=  

 

Correspondencia entre instancias Si del caso 4 

 

1x  1
1y  2

1y 1c  { }1 2
1 1 1, ,x y y { }1 2

1 1 1, ,x y y− { }1 2
1 1 1, ,x y y− { }1 2

1 1 1, ,x y y− −  '
1c  

F F F F F V V V F 
F F V F V F V V F 
F V F F V V F V F 
V F F V V V V V V 

 

Así tenemos los conjuntos de cláusulas del problema 3-SAT 

 

Paso 4. Demostrar que f pertenece a NP 

Para demostrar que f pertenece a NP, basta con diseñar el algoritmo de tiempo polinomial que 

hace la transformación del problema SAT al problema 3-SAT, el algoritmo de la función de 

transformación se muestra en la figura 2.15. 

 

Los conjuntos de resultado de la instancia 3-SAT transformada desde la instancia SAT son: 

{ }1 2 1 1 1 1
1 2 3 4 1 1 2 2 3 3' , , , , , , , , ,U x x x x y y y y y y− −=  

 

{ } { } { } { } { }
{ } { } { }

1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2

1 1 1
2 3 2 1 2 3 3 3 4

, , , , , , , , , , , , , , ,
'

, , , , , , , ,

x y y x y y x y y x y y x x y
C

x x y x x y y x x

− − − −

− −

⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭
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Algoritmo SAT-3SAT(U,C) Complejidad  
n=|U|; 
m=|C|; 
   Para j=0;j<m;j++ 
        k=|cj|; 
        Para i=0;i<n;i++ 
          Switch (k) 
          Caso 1:  
              Agregar(Uj’,yj1); 
              Agregar(Uj’,yj2);               
              Agregar(Cj’,{Cj[i],yj1,yj2}); 
              Agregar(Cj’,{Cj[i],yj1,yj-2}); 
              Agregar(Cj’,{Cj[i],yj-1,yj2});               
              Agregar(Cj’,{Cj[i],yj-1,yj-2});               
          Caso 2:  
              Agregar(Uj’,yj1); 
              Agregar(Cj’,{Cj[i],Cj[i+1],yj1}); 
              Agregar(Cj’,{Cj[i],Cj[i+1],yj-1}); 
          Caso 3: Cj’=Cj 
          Caso k>4:  
                 Para i’=1;i’<=k-3;i’++ 
                     -------- 
        FinPara 
   FinPara 
Fin Algoritmo SAT-3SAT 

 
 
 

O(mn2) 
 

O(n) 
 

O(6) 
 
 
 
 
 
 
 

O(3) 
 
 

O(1) 
O(n) 

Figura 2.15 Algoritmo de transformación de SAT a 3-SAT. 

 

Se observa en la figura 2.15 que el peor caso del algoritmo corresponde a cuando cada 

cláusula contenga a lo mas n variables, obteniéndose una cota superior de O(mn2) con lo cual 

se demuestra que f es una función polinomial con lo que se demuestra que VRP NPC∈  en su 

versión de decisión y se concluye que VRP en su versión de optimización pertenece a la clase 

de problemas NP-Duros. 

 

2.6 Tratamiento de fallos e inconsistencias en las instancias del problema 

El procesamiento de la entrada de las instancias de los problemas se basa en el mantenimiento 

del software cuando el tratamiento de inconsistencias se hace posterior a la implementación, se 

puede incluir dentro de la fase de análisis de requerimientos de la aplicación para reducir los 

tiempos de mantenimiento. 
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En algunas ocasiones se puede utilizar para el buen funcionamiento de los algoritmos 

de solución ya que es necesario que cualquier algoritmo inicie a construir alguna solución con 

un conjunto de variables de entrada valido. 

El tratamiento de errores en los sistemas de cómputo es un problema combinatorio ya 

que se deben tomar en cuenta todas las posibles combinaciones de entrada del sistema para 

que sean procesadas y se obtenga un funcionamiento correcto. 

En la ingeniería de software se han desarrollado metodologías de detección de fallos e 

inconsistencias en el software de acuerdo al tipo de problema que se resuelve              

[Ceballos, 2005], para ello se estudiaran los problemas con satisfacción de restricciones 

asociados a los problemas de optimización combinatoria. 

 

2.6.1 Problemas con satisfacción de restricciones (CSP) 

La metodología CSP (Constraint Satisfaction Problems) permite tratar un amplio campo de 

problemas que pueden especificarse mediante el cumplimiento de unas determinadas 

restricciones. En su implementación participan un conjunto de técnicas provenientes de la 

lógica, matemática, investigación operativa e inteligencia artificial. Muchos problemas reales 

pueden resolverse mediante un CSP.  

Para resolver el problema basta con expresar el conjunto de datos iniciales y el 

conjunto de restricciones que se deben satisfacer. Para modelar un problema CSP es necesario 

disponer de un modelo genérico que sea versátil para poder mantener diferentes tipos de 

variables, de dominios (finitos o infinitos) y de restricciones (de aridad unaria, binarias o n-

aria; restricciones duras o blandas; restricciones imprecisas o inciertas; restricciones 

cuantitativas o cualitativas; etc.). 

La programación con restricciones suele dividirse en dos ramas: la satisfacción de 

restricciones y la resolución de restricciones. La satisfacción de restricciones trata con 

problemas con dominios finitos, mientras que la resolución de restricciones está orientada 

principalmente a problemas sobre dominios infinitos o dominios más complejos. La resolución 

de un problema de satisfacción de restricciones consta de dos fases diferentes: modelar el 
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problema como un problema de satisfacción de restricciones, y en una segunda fase se 

procesan dichas restricciones. Hay dos formas de procesar las restricciones: Con técnicas de 

consistencia (técnicas basadas en la eliminación de valores inconsistentes) y con algoritmos de 

búsqueda (basados en la exploración del espacio de soluciones). 

Los algoritmos de inferencia aplican procesos deductivos y permiten obtener 

información a partir de la conocida, y acotar el espacio de búsqueda de soluciones. Los 

métodos de búsqueda de soluciones CSP permiten instanciar las variables dentro de sus 

dominios y así cumplir las restricciones del problema.  

Las técnicas de consistencia o de inferencia permiten deducir información del 

problema, y de forma general se usan en combinación con las técnicas de búsqueda, ya que 

reducen el espacio de soluciones y los algoritmos de búsqueda exploran dicho espacio 

resultante. La solución a un CSP puede ser desde saber si el problema es satisfactible, los 

valores posibles de algunas variables, saber si un conjunto de variables pueden tomar 

determinados valores, una solución óptima en base a un determinado criterio de optimización, 

o una instancia que sea consistente con todas las variables. 

La programación con restricciones nos permite modelar y resolver problemas reales 

como un conjunto de restricciones entre variables. Un CSP se define en [Kask, 2000] como 

una tripleta <X,D,C>; donde X = {x1,x2,x3,…,xn} es un conjunto de variables de entrada del 

problema de optimización las cuales se asocian a un conjunto de dominios D={dx1, dx2, 

dx3,…,dxn} y un conjunto de restricciones asociadas al problema C={c1,c2,c3,…,cn}, cada 

restricción ci es una tupla (Wi,Ri), donde Ri es una relación 1 ...i i iR D x xD x∈  definida para el 

subconjunto de variables iW X∈ . El grado de una restricción es el número de variables que 

componen dicha restricción. Una restricción unaria es una restricción que consta de una sola 

variable, cuando tiene dos variables se denomina binaria. 

La búsqueda de soluciones para un CSP se basa en el concepto de instanciación. Una 

instancia es un par variable-valor (x, a) que representa la asignación del valor a a la variable x. 

Una instancia de un conjunto de variables que denominaremos tupla, es localmente consistente 

si satisface todas las restricciones formadas por variables de la tupla.  
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Una solución a un CSP es una asignación de valores a todas las variables de forma que 

se satisfagan todas las restricciones impuestas. Es decir, una solución es una tupla consistente 

que contiene todas las variables del problema.  

Una solución parcial es una tupla consistente que contiene algunas de las variables del 

problema. Un problema es consistente, si existe al menos una solución, es decir una tupla 

consistente. 

 

2.6.2 Consistencia 

Una de las principales dificultades en la resolución de un CSP, es la aparición de 

inconsistencias locales. Las inconsistencias locales son valores de las variables que no pueden 

participar en la solución porque no satisfacen alguna propiedad de consistencia. Por lo tanto si 

forzamos alguna propiedad de consistencia podemos borrar todos los valores que son 

inconsistentes con respecto a la propiedad. Pero puede haber valores  que son consistentes con 

respecto a una propiedad y a su vez inconsistentes con respecto a otra.  

La consistencia global implica que todos los valores que no pueden participar en una 

solución pueden ser eliminados. Las restricciones de un CSP generan, al ser combinadas, 

inconsistencias locales. Si el algoritmo de búsqueda no almacena estas inconsistencias, 

malgastaría esfuerzo de búsqueda tratando repetidamente de intentar realizar instancias que ya 

han sido probadas. 

Para evitar parte del esfuerzo de búsqueda, se han propuesto varias técnicas de 

consistencia local, que borran valores inconsistentes de las variables. Freuder presentó una 

noción genérica de consistencia llamada (i, j) – consistencia en [Freuder, 1985]. Un problema 

es (i, j) - consistente si cualquier solución a un subproblema con i variables puede ser 

extendido a una solución incluyendo j variables adicionales. La mayoría de las formas de 

consistencia se pueden ver como especificaciones basadas en la (i, j)-consistencia. 

En [Debruyne, 1997] aparecen definiciones formales de algunas de las consistencias 

locales mas utilizadas. La implementación de estas consistencias locales en algoritmos puede 

verse en [Javier, 2003]. 
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                                                      CCaappííttuulloo  33  
ESTADO DEL ARTE 
 

La solución de variantes rich VRP, involucra el análisis de los elementos de complejidad, ya 

que a través de ellos se genera el espacio de soluciones factibles del problema, la alta 

dimensionalidad del problema fue un obstáculo en el desarrollo de métodos exactos para la 

solución de RoSLoP, razón por la cual los sistemas THSA y SBH-ARHC fueron desarrollados 

con métodos aproximados, los cuales ofrecen una solución de buena calidad ante la alta 

dimensionalidad del problema; sin embargo, es necesario medir su desempeño, para evaluar su 

incorporación en la construcción de nuevas aplicaciones comerciales de software basadas en 

problemáticas del mundo real. 

 

3.1 Modelos matemáticos desarrollados para el problema RoSLoP. 

Una dificultad para evaluar los métodos de solución aproximada desarrollados para RoSLoP 

es la alta dimensionalidad que utilizan los modelos matemáticos formulados para la 

generación de soluciones factibles óptimas. Razón por la cual, obtener una solución a través de 

un método exacto requiere un tiempo extenso de segundos de CPU, debido a la dimensión de 

los elementos de entrada y las variables involucradas en el modelo.  

 Los modelos matemáticos desarrollados para resolver variantes VRP, descritos en el 

capítulo 2,  resuelven un máximo de 4 variantes simultáneas, por ejemplo, el modelo de 
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VRPTW resuelve la asignación de rutas para los vehículos cubriendo entre las restricciones de 

su formulación las variantes: CVRP, VRPTW, VRPMTW y HVRP. 

Por ello, este trabajo se basa en una simplificación de los modelos matemáticos 

desarrollados para RoSLoP y su formulación a partir de las restricciones establecidas en los 

modelos matemáticos de la literatura para la solución de variantes VRP, incluyendo funciones 

de transformación de los parámetros de entrada que permiten la solución de 12 variantes del 

problema. La tabla 3.1 muestra una descripción general de los elementos de complejidad de 

modelos desarrollados en [Rangel, 2005] y [Herrera, 2006]. 

 

Tabla 3.1 Descripción general de los modelos matemáticos desarrollados para RoSLoP 
            Elementos de  

                   complejidad 

Métodos  

Número 

de Variables binarias

Número 

de 

restricciones

Variantes 

VRP 

resueltas 

THSA  26  30 6 

SBH-ARHC  29 30 11 

Este trabajo  22 15 12 

 

La tabla 3.1 muestra las diferentes configuraciones de los modelos matemáticos desarrollados 

para RoSLoP. Se observa que para THSA se requiere analizar 26 variables binarias mientras 

que SBH-ARHC requiere 29 para obtener solución óptima del caso base; ambos modelos 

resuelven 30 restricciones.  

De manera que al incrementar el número de variables binarias y el número de 

restricciones se incrementa exponencialmente el espacio de soluciones del problema. Razones 

por las cuales se desarrollaron métodos aproximados para los modelos asociados a THSA y 

SBH-ARHC.  

El método propuesto requiere analizar 22 variables binarias y 15 restricciones en el caso 

base, lo cual permite disminuir la complejidad, reduciendo el espacio de soluciones asociado a 

la asignación de las variables enteras y su combinación en las restricciones del modelo, 

permitiendo obtener una solución óptima de referencia para la variante rich VRP asociada a 

RoSLoP. 
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3.2 Aplicaciones de software comerciales que resuelven variantes del problema VRP 

A continuación se muestra en la tabla 3.2 las aplicaciones de software recientes que resuelven 

variantes del problema de enrutado de vehículos [OR/MS, 2006]. La tabla se organiza de la 

siguiente manera: la primer columna muestra el nombre de la aplicación, la segunda, las 

variantes de VRP que resuelve, la columna tres, algunas restricciones adicionales relacionadas 

al método de solución relacionadas a situaciones del mundo real, por último se muestra el país 

de origen y el sistema operativo sobre el cual operan. 

 

Tabla  3.2 Aplicaciones de software comerciales que resuelven variantes del problema de 

enrutado de vehículos 

 

Software Variantes VRP 
abordadas 

Restricciones adicionales País de 
origen 

Sistema 
operativo 

Dynaroute  
 
 
 
 

CVRP 
VRPTW 
DVRP 

- Ganancias y pérdidas netas 
para cada orden de vehículo  
asignada 
- Alertador de amenazas 
para posibles retrasos de la 
entrega 

USA Windows 
 

MJC2's routing & 
scheduling 
 
 
 
 
 
 

CVRP 
VRPTW 
MDVRP 
SDVRP 
TDVRP 
HVRP 
DVRP 

- Descanso de operadores 
- Plantación de rutas 
evitando carreteras o 
puentes de couta 
- restricciones considerando 
zonas de circulación por 
cuota 
- Costo por hora de la ruta 

Reino 
Unido 

Windows 
 

Paragon 
 
 
 
 
 
 

CVRP 
VRPTW 
DVRP 
MDVRP 
HVRP 
TDVRP 

- Restricción de vialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reino 
Unido 

Windows 
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Software Variantes VRP 
abordadas 

Restricciones adicionales País de 
origen 

Sistema 
operativo 

Routemate P&D 
 
 
 
 
 

CVRP 
HVRP 
MDVRP 

Ninguna Italia Windows 

Vehicle Routing & 
Dispatch 
 
 
 
 
 
 
 

CVRP 
MDVRP 
SDVRP 
HVRP 
DVRP 
TDVRP 
VRPTW 
VRPPD 

-Comunicación en tiempo 
real con la flota de vehículos 
-Evaluación de los 
empleados 
-Verificación de estado de 
orden del cliente en tiempo 
real 
-Plantación de las rutas de 
acuerdo al inventario y 
necesidades del cliente 

USA 
 

Windows 

VRP Solver v1.3 CVRP 
 

Ninguna USA Windows 

Routemate CVRP 
 

Ninguna Italia Windows 

TourSolver for MS 
MapPoint / MapInfo 
Pro 

CVRP 
VRPTW 
MDVRP 
HVRP 
VRPPD 

- Costos de trabajo y de 
conducción 
- Restricciones legales de 
conducción 
 

Francia 
 

Windows 

A.MAZE Fleet 
Management™ 
 

CVRP 
VRPTW 
HVRP 

Ninguna USA Windows 

SyncroTESS CVRP 
MDVRP 
VRPPD 
HVRP 
DVRP 
VRPTW 

- Importancia del cliente 
(proridad) 

Alemania 
 

Windows 

 

Tabla  3.2 Aplicaciones de software comerciales que resuelven variantes del problema de 

enrutado de vehículos (continuación) 

 

Hay que notar que aquellas aplicaciones que no agregan restricciones adicionales, 

solamente dan una solución del problema m-TSP, por lo cual su funcionalidad sólo se limita a 

resolver el problema básico VRP.  Estas aplicaciones se caracterizan por cubrir un 

subconjunto de variantes del problema VRP, sin embargo, el método de solución que utilizan 
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resuelve en forma aislada cada variante del problema simplificando la complejidad de contar 

con una interacción entre las variables para construir soluciones factibles, como ocurre en el 

mundo real. 

 

3.3 Trabajos relacionados a la solución de variantes rich VRP 

Los problemas de enrutado de la vida real encuentran situaciones de alta complejidad que no 

se consideran en los modelos clásicos para solución de variantes del VRP, ya que en los 

procesos de logística relacionados a la transportación de bienes se encuentran relacionadas 

diversas variantes del problema VRP, las cuales al interactuar simultáneamente en una 

solución incrementan la complejidad del problema. Trabajos recientes han abordado 

situaciones reales de transporte con una complejidad de hasta cinco variantes simultáneas del 

problema VRP. A continuación se muestra en la tabla 3.3 los trabajos recientes enfocados a la 

solución de variantes rich VRP. El proyecto iniciado en [Rangel, 2005] resuelve 6 variantes, 

mientras que el algoritmo SBH-ARHC de [Herrera, 2006] reporta 11 variantes. Este trabajo 

propone la solución de 12 variantes de VRP como un problema rich VRP. 

Tabla 3.3 Estado del arte de trabajos de investigación sobre variantes rich VRP 

Variantes que 

aborda  

 

Autor C
V

R
P 

V
R

PT
W

 

V
R

PM
T

W
 

O
V

R
P 

 

V
R

PP
D

  

M
D

V
R

P 

SD
V

R
P 

sd
V

R
P 

V
R

PM
 

H
V

R
P 

C
C

V
R

P 

D
D

V
R

P 

rd
V

R
P 

 

[Goel, 2006]              

[Hasle, 2007]               

[Pisinger, 2005]              

[Cano, 2005]              

[Rangel, 2005]              

[Herrera, 2006]              

Este trabajo              
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Por otro lado, los métodos de solución de los problemas de situaciones reales, se 

caracterizan por su alta complejidad, por lo cual los investigadores han generado para la 

solución de las variantes rich VRP a través de métodos heurísticos, desconociendo en muchas 

ocasiones los valores óptimos para los problemas, sin contar con una métrica del desempeño 

de los métodos heurísticos referente a la calidad de las soluciones del problema. 

El estudio del estado del arte permite conocer que actualmente existe software 

comercial capaz de resolver hasta ocho variantes del problema de enrutado de vehículos; y 

trabajos de investigación relacionados a casos de estudio del mundo real de solución de 

variantes rich VRP de hasta 5 variables del problema de enrutado de vehículos. 
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                                                      CCaappííttuulloo  44  
METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 
 

El modelo matemático desarrollado para RoSLoP, se formuló utilizando las restricciones de 

los modelos creados en la literatura para la construcción de soluciones a las variantes de VRP. 

Lo cual involucra la solución de un problema de optimización con satisfacción de restricciones 

(CSP) en el caso de un método exacto, así como la aplicación de formulismos que permiten la 

reducción de la dimensión del problema y la validación de las restricciones cuando la 

alternativa de solución es aproximada, como ocurre en la implantación de los métodos 

aproximados THSA y SBH-ARHC en el sistema de administración logística de la empresa 

caso de estudio. 

 

4.1 Modelo de programación lineal entera mixto para la asignación de rutas y horarios 

Conjuntos de entrada 

C    Conjunto de localidades de los clientes.  

ORDERS  Conjunto de pedidos de los clientes a ser surtidos. 

D     Conjunto de centros de embarque para satisfacer la demandas de  

    los clientes. 

dVehicles    Conjunto de vehículos pertenecientes a cada centro de embarque  

d. 
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K   Conjunto de todas las rutas existentes en el grafo asociado. 

dK    Conjunto de rutas de cobertura del centro de embarque d. 

                                   d D∈ . 

Palletsv  Conjunto de contenedores de un vehículo v. cada contenedor tiene un  

tupla asociada (
i jpalleth ,

ijpalletw ) que representan la altura y el peso del  

contenedor i para visitar el cliente j. 

ITEMSj  Conjunto de objetos de un cliente j. Donde j
j C

ORDERS ITEMS
∈

=∑  

 

Parámetros 

vjCapacity    Capacidad del vehículo v para visitar al cliente j. 

_ vservice time  Tiempo de servicio del vehículo v. 

vjtm     Tiempo de maniobra del vehículo v en la localidad del cliente j.  

Asociado a la carga-descarga del vehículo v en la localidad del cliente j. 

vjMAXcarga   Limite de carga máxima permitida para ser asignada al vehículo v al  

nodo j 

jVehiclesMAX   Limite de atención de los vehículos en la localidad del cliente j. 

inicio_servicioj Tiempo de inicio de servicio en la localidad del cliente j. 

fin_servicioj  Tiempo limite de servicio en la localidad del cliente j. 

cijk   costo de transporte de la localidad i al nodo j en la ruta k. 

ijkt     Tiempo de transporte de la localidad del cliente i al cliente j en la ruta k. 

 

Variables reales 

vjCarga   Carga asignada al vehiculo v al visitar el cliente  j. 

ikarrive   Tiempo de llegada de un vehículo a la localidad del cliente i en la  

ruta k. 

ikleft    Tiempo de salida de un vehículo de la localidad del cliente i en la  
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ruta k. 

kϕ    Costo asociado al recorrido a través de la ruta k. 

tk   tiempo de recorrido a través de la ruta k. 

 

Variables de decisión 

xijk   1 si el arco (i, j) es visitado en la ruta k, 0 en otro caso. 

yvk   1 si el vehículo v es asignado a la ruta k. 

 

4.1.1 Preprocesamiento de la instancia del problema 

Dado que en [Herrera, 2006] se definió el problema de asignación de cargas asociado al caso 

de estudio, como un problema de empacado de objetos de tres dimensiones, es necesario hacer 

una transformación de la instancia en un problema BPP de una dimensión, el cual es 

equivalente a la variante del problema de enrutado de vehículos capacitado, la función se 

muestra a través del ejemplo 4.1 Se obtiene el peso 
ijpalletw del contenedor i para visitar el 

cliente j a través de la expresión 4.1 

vj

ij

Carga
Pallet

v

MAX
w

Pallets
=      (4.1) 

Esta expresión asegura que la asignación de los bienes en el vehículo v se realice de 

forma uniforme, es decir, que cada pallet i tenga el mismo peso 
ijpalletw  de carga asignado a 

cada cliente j. Una vez obtenido el coeficiente de peso a ser asignado en cada contenedor se 

calcula la capacidad del vehículo v en términos de la expresión 4.2, utilizando la altura de cada 

contenedor 
i jpalleth que representa la altura del contenedor i para visitar un nodo j. 

1

v
i j ij

ij ij

Pallets
pallet pallet

vj
i pallet pallet

h w
Capacity

h w=

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟+⎝ ⎠

∑        ( ),
ij ijpallet pallet vh w Pallets∈   (4.2) 
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La expresión del caso (4.2) se utiliza cuando la longitud de la ruta es de tamaño 1, ya 

que los caminos pueden tener diferente umbral de peso soportado, para el caso de 1k > , se 

utiliza la expresión (4.3). 

           vj vjCapacity MAXCarga=       (4.3) 

Donde { }arg maxvj vjMAXCarga Capacity= . Una vez normalizada la capacidad de los 

vehículos, se hace la conversión de las unidades de asignación del algoritmo utilizando la 

expresión 4.2 por cada tarima a ser asignada dentro de los contenedores de los vehículos.  

Esta normalización se realiza para transformar la instancia a una dimensión 

correspondiendo a la definición de CVRP, además  el cociente de la expresión 4.2 establece la 

razón entre la altura y el peso de las unidades funcionales de asignación, es decir, a mayor 

altura de las unidades es mayor el peso de los bienes que se transportan en ellas, siendo ésta 

una característica especifica de los objetos del caso de estudio.  

Para ello se definen las unidades de asignación (tarimas) establecidas por el algoritmo 

de asignación de cargas como un conjunto de objetos del cliente j 

{ }1 2 3, , ,...,j kITEMS item item item item=  y el número de k ítems a ser transportados en un 

vehículo como: 

i i
i

i i

h witem
h w

=
+

 ,   i = 1,2,3,…,k   (4.4) 

Donde hi y wi son la altura y peso de cada unidad de carga. Por ultimo, la carga asignada en un 

vehículo se obtiene a partir de la expresión (4.5). 

j

vj r ijk
r ITEMS

Carga item x
∈

= ∑                  (4.5) 

Ejemplo 4.1 Transformación de las instancias del problema 

Se tiene el siguiente grafo ponderado con el peso soportado entre el centro de 

embarque y los clientes cuya representación se muestra a continuación: 

      
                           0         1          2 
                       

 

Nodo j 

Nodo v 

0

1

2 

1000

1500

0 1000 1500
1000 0 0
1500 0 0

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
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Y se tienen disponibles los vehículos 1 y 2 con capacidad 4 y 5 contenedores 

respectivamente; utilizando la expresión 4.1 tenemos 
11palletw = 250, por lo tanto se asignará un 

peso máximo de 250 kg para cada uno de los 4 contenedores del vehículo 1 para ir al cliente 1 

y  
12palletw = 375 kg para que el vehículo 1 vaya al cliente 2.  

Ahora, suponiendo que el vehículo 1 irá a la localidad del cliente 2, se calcula la 

capacidad del vehículo utilizando la expresión 4.2, supongamos que el vehículo tiene las 

siguientes alturas en los contenedores. Ésta transformación es útil para cumplir con las 

variantes HVRP y rdVRP. 

12Palletsh  = { 1.1, 1.5, 1.5, 1.3} 

2 2

2 2

4

12
1

1.1*375 1.5*375 1.5*375 1.3*375
1.1 375 1.5 375 1.5 375 1.3 375

i i

i i

pallet pallet

i pallet pallet

h w
Capacity

h w=

⎛ ⎞
= = + + +⎜ ⎟⎜ ⎟+ + + + +⎝ ⎠
∑  = 

      1.096 1.494 1.494 1.295 5.379= + + + =  

Una vez normalizada la capacidad de los vehículos, se procede a normalizar los objetos 

de los pedidos, por ejemplo se tienen los siguientes pedidos para los clientes de la figura 4.1. 

Cliente 1     Los objetos tienen los siguientes atributos 

     

 

     

 

 

Cliente 2 

 

 

 

 

Figura 4.1 Normalización de las unidades de carga del caso de estudio. 

 

Objeto altura peso 

1 1.00 300 

2 0.75 210 

Objeto altura peso 

1 1.00 300 

2 0.85 230 

3 0.50 145 

 
1 2 

 
1 2 

3 
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Si se transforman a la forma estándar, aplicando la expresión 4.3 a los bienes del 

cliente 2, se obtiene el conjunto de objetos de una dimensión, equivalentes a las tarimas de 

producto. 

1
1.00*300 0.996
1.00 300

item = =
+

 

2
0.85*300 0.847
0.85 300

item = =
+

 

3
0.50*145 0.498
0.50 145

item = =
+

 

Con esto se genera el conjunto { }2 0.996,0.847,0.498ITEMS = , este proceso de 

normalización permitirá utilizar las unidades como objetos de una dimensión; una vez 

procesado se utiliza para producir la solución de la variante CVRP, esta función de 

transformación se observa en la instancia del problema en el anexo A, correspondiente a la 

sección DEMAND_SECTION. 

 

4.1.2 Solución de la variante rich VRP del caso de estudio 

El objetivo de RoSLoP es minimizar el número de vehículos asignados para visitar todas las 

localidades del cliente y satisfacer las demandas, para ello se calcula el número de rutas a ser 

cubiertas por el centro de embarque d representado en la expresión (4.5). Cada ruta se formará 

de un subconjunto de nodos a ser visitados y una longitud kϕ  que se obtiene a partir de la 

expresión (4.6). 

( )
( )

j
d d

vj

max ITEMS
K Vehicles

min Capacity

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

     dK K∈      (4.6) 

k ij ijk
j C D i C D

i j

c xϕ
∈ ∪ ∈ ∪

≠

= ∑ ∑      , dk K v Vehicles∈ ∈     (4.7) 

          
d

k ij ijk vj ijk vk
j C D i C D v Vehicles i C D j C D

i j

t t x tm x y
∈ ∪ ∈ ∪ ∈ ∈ ∪ ∈ ∪

≠

= +∑ ∑ ∑ ∑ ∑    , dk K v Vehicles∈ ∈                    (4.8) 
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Las expresiones (4.7) y (4.8) obtienen la longitud de la ruta y el tiempo de viaje 

respectivamente. Así, la función objetivo del problema se centra en minimizar el número de 

vehículos asignados y la longitud de todas las rutas. 

min  
k K v Vehiclesd d

k vkyϕ
∈ ∈

∑ ∑       (4.9) 

Las expresiones (4.10) a (4.12) se utilizan para la formación de rutas a partir de la 

formación de rutas factibles entre ciudades i y j cualesquiera, asegurando que los clientes se 

visiten en forma continua. Con ello se asegura se cumplan las restricciones de las variantes 

DDVRP y MDVRP. 

 1ijk
i C D
i j

x
∈ ∪
≠

=∑    dk K∈ ; j C∈             (4.10) 

                           0ijk jik
i C D i C D

x x
∈ ∪ ∈ ∪

− =∑ ∑      ,dk K j C D∈ ∈ ∪            (4.11) 

1ijk
i C D j C D

x
∈ ∪ ∈ ∪

≥∑ ∑   dk K∈            (4.12) 

La expresión (4.10) establece que cada arco ( ),i j  de la ruta k sea recorrido a lo mas 

una vez. La expresión (4.11) asegura que la trayectoria seguida k sea continua. La expresión 

(4.12) se utiliza para la optimización del conjunto de rutas relacionado con la función objetivo 

del problema de conjuntos de cobertura asociado, utilizándose junto con las ecuaciones (4.13), 

(4.17) y (4.18) como restricciones de eliminación de sub-circuitos no factibles. 

Las expresiones (4.13) a (4.18) se encargan de calcular el tiempo de uso del vehículo 

usado para la ruta k, a su vez que no se exceda del tiempo de atención del cliente j, esto 

permite solucionar las variantes VRPTW, VRPMTW y VRPM. 

   _k vk vt y service time≤          ;d dk K v Vehicles∈ ∈                    (4.13) 

        
d

jk jk ij ijk vj vk
i C D v Vehicles

left arrive t x tm y
∈ ∪ ∈

≥ +∑ ∑  , dj C D k K∈ ∪ ∈              (4.14) 

   jk ijk ij ijk
i C D i C D

arrive x t x
∈ ∪ ∈ ∪

=∑ ∑    , dj C D k K∈ ∪ ∈              (4.15) 

           _ _j jk jinicio servicio arrive fin servicio≤ ≤   , dj C k K∈ ∈                (4.16)(4.17) 

                                          'k k< , dk K∈              (4.18)(4.19) '

'

jk jk

jk jk

arrive arrive

arrive left

≤

>
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Las variantes CCVRP y SDVRP se abordan a través de la expresión (4.18) y (4.19). El 

objetivo de esta expresión es omitir las intersecciones entre las diferentes rutas generadas k y 

k’ en un nodo j utilizando para ello las variables arrivejk y leftjk. Las expresiones (4.20) a 

(4.22) establecen la satisfacción de las restricciones de las variantes CVRP, sdVRP, rdVRP y 

HVRP. 

         1vk
v Vehicles

y
∈

≤∑         dk K∈                           (4.20) 

                0vj vk vj
i C

Capacity y Carga
∈

− ≥∑          ;d dk K v Vehicles∈ ∈                     (4.21) 

          0j vjITEMS Carga− =         ;dk K j C D∈ ∀ ∈ ∪              (4.22) 

La expresión (4.20) asegura que sea asignado sólo un vehículo a la ruta k; las expresión 

(4.21) asegura que no se sobrepase la capacidad del vehículo, cumpliendo con la restricción de 

la variante CVRP, en la cual se elige el vehículo más adecuado de acuerdo a su capacidad para 

transportar la Cargavj del vehiculo v para visitar al nodo j, por último la expresión (4.22) 

asegura que todos los bienes hayan sido entregados, siendo la restricción de satisfacción de la 

demanda establecida en el problema de transporte. 

Para la relajación del modelo que permite el uso de relevos se reformula la ecuación 

(4.9)  en la expresión (4.23), basado en la definición del problema de enrutado de vehículos 

con múltiples centros de embarque y rutas entre tales localidades de [Crevier, 2005]. 

                           1ijk jik
i C D j C D

x x
∈ ∪ ∈ ∪

− ≤∑ ∑  dk K∈ dk K∈                           (4.23) 

La restricción (4.23), la cual tendrá valor 0 cuando se haya cubierto una ruta completa 

que inicie y termine en un centro de embarque; tendrá un valor 1 cuando los vehículos inicien 

su recorrido en un centro de embarque y, de ser necesario terminen su tiempo de servicio sin 

volver al centro de embarque de partida. Si la ecuación obtiene un valor de 0, se realiza un 

relevo en la localidad del cliente j, en otro caso, si obtiene un valor 1, el vehículo no 

abandonará la localidad  j, con ello se añade al problema la variante OVRP.  

4.2 Validación del método propuesto. 

Para validar el método propuesto se revisará el siguiente ejemplo en el cual se genera una 

solución factible para la variante rich VRP asociada a RoSLoP. Para ello se generan tres 
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archivos: un archivo que contiene la descripción de la instancia de entrada,  un archivo que 

contiene el modelo matemático con las restricciones asociadas y un archivo de solución que 

contiene el resultado del modelo.  

A continuación el esquema de solución que genera el las soluciones optimas para el 

problema. Para ello se creo el esquema de solución de la figura 4.2 que genera la solución 

exacta de las instancias de RoSLoP.  

 

 

 

 

Figura 4.2 Esquema de solución para las instancias de RoSLoP 

El solucionador utilizado fue LINDO API 4.0 que recibe la instancia de entrada 

(Instance.ltx), la cual es generada a partir de la instancia de entrada (richVRP.txt), la cual se 

define en el anexo A.  A continuación, el ejemplo 4.2 muestra el proceso de construcción de 

una solución factible basada en el modelo propuesto. 

Ejemplo 4.2. Construcción de una solución factible 

Se tiene el siguiente grafo ponderado de entrada, cuyo peso en los arcos 

Representa el peso soportado a través de los arcos (i, j) 

Se tienen dos vehículos disponibles de capacidad 4 y 5. 

Normalizando la capacidad de los vehículos para ir al cliente i, tenemos: 

Vehículo 1) 
1iPalletsh  = {1.1, 1.5, 1.5, 1.3}; 

1iPalletsw = 250, 
2iPalletsw =375, 

3iPalletsw = 250 

Vehículo 2) 
2iPalletsh  = {1.0, 1.2, 1.2, 1.3, 1.3}; 

1iPalletsw = 200, 
2iPalletsw = 300, 

3iPalletsw = 200 

 

 

 

Inicio 

BD  
de la 

empresa 

RichVRP.txt 
Instante.ltx

solucionador 
Instance.sol 

Fin 

0 

1 

3

1000 

1500 

2

750

900

1000 



                CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 

  57
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   

Y los siguientes pedidos normalizados: 

{ }1 0.95,0.55,1.36,1.28ITEMS = , donde 1 4.14ITEMS =  

{ }2 1.35,0.31,0.84ITEMS = , donde 2 2.50ITEMS =  

{ }3 1.22,0.93,0.13,1.13ITEMS = , donde 3 3.41ITEMS =  

 

Y los siguientes parámetros de entrada: 
 

Tiempo de 
maniobra tmvj 

(minutos) 

Tiempo de viaje 
tij  

(minutos) 

Costo de viaje (kms) 
cij 

      
 
 
Vehículo 

 
 
 
Nodos  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Tiempo de 
servicio 

service_timev 
(minutos) 

0 - 60 80 70 - 70 90 130 - 210 90 180 
1 60 - 50 - 70 - 60 - 210 - 90 - 
2 80 50 - 60 90 60 - 60 90 90 - 85 

1 

3 70 - 60 - 130 - 60 - 180 - 85 - 

8:00-17:00=540

0 - 60 80 70 - 70 90 130 - 210 90 180 
1 60 - 50 - 70 - 60 - 210 - 90 - 
2 80 50 - 60 90 60 - 60 90 90 - 85 

2 

3 70 - 60 - 130 - 60 - 180 - 85 - 

8:00-18:00=600

 
 
 

Nodos inicio_servicioj fin_servicioj capacidad de atención  
simultánea 

jVehiclesMAX  
0 8:00 (480) 18:00 (1080) 2 
1 8:00 (480) 14:00 (840) 1 
2 9:00 (540) 15:00 (900) 1 
3 8:30 (510) 15:30 (930) 1 

 
 
Capacidades de los vehículos: 

11 1.095 1.491 1.491 1.239 5.316Capacity = + + + =  

12 1.096 1.494 1.494 1.295 5.379Capacity = + + + =  

13 1.095 1.491 1.491 1.239 5.316Capacity = + + + =  

21 0.995 1.192 1.192 1.291 1.488 6.158Capacity = + + + + =  

22 0.996 1.195 1.195 1.294 1.492 6.172Capacity = + + + + =  

23 0.995 1.192 1.192 1.291 1.488 6.158Capacity = + + + + =  
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Ahora se generará el conjunto de solución basado en las restricciones del modelo: 

Restricción Interpretación gráfica 
(4.5) Número de rutas: 

( )
( )

j
d d

vj

max ITEMS
K Vehicles

min Capacity

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ }( )
{ }( )

4.14, 2.50,3.41
2

5.316,5.379,5.316,6.158,6.172,6.158d

max
K

min

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥
 

4.142 2
5.316dK ⎡ ⎤⎛ ⎞= =⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥

  

Por lo tanto se tendrán 2 rutas para satisfacer los 
pedidos: 
Por ejemplo: 
                   a)                                            b) 
   
 
 
 
 
 
 
 

(4.6) Costo de una ruta: 
k ij ijk

j C D i C D
i j

c xϕ
∈ ∪ ∈ ∪

≠

= ∑ ∑  

 
 
(4.7) Duración de una ruta: 

d

k ij ijk vj ijk vk
j C D i C D v Vehicles i C D j C D

i j

t t x tm x y
∈ ∪ ∈ ∪ ∈ ∈ ∪ ∈ ∪

≠

= +∑ ∑ ∑ ∑ ∑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
De (4.6) tenemos: 
k=1 

1 011 021 031 101 201 301 121 211 231 321210 90 180 210 90 180 90 90 85 85x x x x x x x x x xϕ = + + + + + + + + +
k=2 

2 012 022 032 102 202 302 122 212 232 322210 90 180 210 90 180 90 90 85 85x x x x x x x x x xϕ = + + + + + + + + +
 
De (4.7) tenemos para k=1 … hasta 2 
1 011 021 031 101 201 301 121 211 231 321

011 11 012 21 101 11 101 21 021 11 021 21

201 11 202 21 031 11 031 21 301 11 301 21

12

70 90 130 70 90 130 60 60 60 60
60 60 60 60 80 80
80 80 70 70 70 70
50

t x x x x x x x x x x
x y x y x y x y x y x y
x y x y x y x y x y x y
x

= + + + + + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +
+ 1 11 121 21 221 11 221 21 231 11 231 21

321 11 321 21

50 50 50 60 60
60 60

y x y x y x y x y x y
x y x y

+ + + + +

+ +

0

1

3

2

0 

1 

3

Ruta 1 Ruta 2

0

1

3 

2
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(4.9) Función objetivo  

Z = min  
k K v Vehiclesd d

k vkyϕ
∈ ∈

∑ ∑   
1 11 1 21 2 12 2 22z y y y yϕ ϕ ϕ ϕ= + + +  

Formación de rutas MDVRP y DDVRP 
(4.10) 1ijk

i C D
i j

x
∈ ∪
≠

=∑ | dk K∈ ; j C∈  

Visitar sólo una vez un nodo j en una ruta 

k. 

                                  

(4.11) 0ijk jik
i C D i C D

x x
∈ ∪ ∈ ∪

− =∑ ∑  

Interpretación:      ,dk K j C D∈ ∈ ∪  

Adyacentes a j – incidentes a j           

 

   

          

(4.12) 1ijk
i C D j C D

x
∈ ∪ ∈ ∪

≥∑ ∑ | dk K∈  

Existencia de más de un arco en una ruta. 
Esto implica la visita a más de un cliente 
en una ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo: 
Para el grafo conectado del ejemplo 4.2 tenemos: 
  
 
 
 
 
 
 
Se tienen las siguientes soluciones factibles para 

2dK =  se tienen las siguientes restricciones: 
De (4.8) 
            011 211 1x x+ =                                            j=1 
    021 121 321 1x x x+ + =                                           j=2 
             031 231 1x x+ =                                           j=3 
                     . . .              hasta k=2 
De (4.9) 
     011 101 211 121 0x x x x− + − =                                 j=1 
   021 201 121 211 231 321 0x x x x x x− + − + − =                 j=2 
       031 301 231 321 0x x x x− + − =                               j=3 
                      ….             hasta k=2 
De (4.10) 
k=1 

011 021 031 101 201 301 121 211 231 321 1x x x x x x x x x x+ + + + + + + + + ≥   
 
k=2 

012 022 032 102 202 302 122 212 232 322 1x x x x x x x x x x+ + + + + + + + + ≥   
La solución del problema elemental de TSP para los 
dos vehículos se muestra en los siguientes grafos: 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Se elimina el sub-circuito (3,2) 
                                       Ya que no inicia y termina en 0

0

1

3 

2

 

 

0

1

3

2

0 

1 

3

 2
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Solución de VRPTW, VRPMTW, 

CCVRP, SDVRP y VRPM 

(4.13)  

_k vk vt y service time≤  

Donde: ;d dk K v Vehicles∈ ∈                     

 

 

(4.14) 

d

jk jk ij ijk vj vk
i C D v Vehicles

left arrive t x tm y
∈ ∪ ∈

≥ +∑ ∑  

Donde: i C∈  

 

    

(4.15)  

jk ijk ij ijk
i C D i C D

arrive x t x
∈ ∪ ∈ ∪

=∑ ∑  | j C∈   

 

 

(4.16) y (4.17) 

_ _j jk jinicio servicio arrive fin servicio≤ ≤
Donde: j C∈                  

 

(4.18) 'jk jk jkarrive arrive left≤ <     

Donde 'k k<  

 

 

 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De (4.13) tenemos: 

1 11

1 21

2 12

2 22

540
600
540
600

t y
t y
t y
t y

<=
<=
<=
<=

 

 
De (4.14) y (4.15) tenemos: 

011 211 11 011 11 21170   60  -  -    0x x arrive x arrive x+ =  

021 121 321 21 021 21 121 21 32190   60   60  -  -  -   0x x x arrive x arrive x arrive x+ + =

031 231 31 031 31 231130   60  -   -    0x x arrive x arrive x+ =  
 

11 011 11 211 11 011 11 211 11  -   -  -  60   0left x left x arrive x arrive x y+ =

21 021 21 121 21 321 21 021 21 121 21 321 11    -  - - -90 0left x left x left x arrive x arrive x arrive x y+ + =

31 031 31 321 31 31 321 11  -  031 -   -  60 0left x left x arrive x arrive x y+ =  
… 

 
De (4.16) y (4.17) tenemos: 

11480 840arrive≤ ≤  

21540 900arrive≤ ≤  

31510 930arrive≤ ≤  
 
De (4.18) tenemos:  

11 12 11arrive arrive left≤ ≤        k=1, k’=2 

21 32 21arrive arrive left≤ ≤       k=2, k’=3 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

3 

2
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Restricciones de carga CVRP, sdVRP, 

rdVRP y HVRP 

(4.19) 1vk
v Vehicles

y
∈

≤∑   | dk K∈

                           

                

(4.20) 0vj vk vj
i C

Capacity y Carga
∈

− ≥∑   

       ;d dk K v Vehicles∈ ∈                   

 

 

 

(4.21) 0j vjITEMS Carga− =         

; dj C v Vehicles∀ ∈ ∈         

Ejemplo: 
De (4.19) tenemos: 
                               11 21 1y y+ ≤  
                               12 22 1y y+ ≤  
 
De (4.20)) 
Visita al cliente 1 
5.379y11– 0.95x011 – 0.55x011 – 1.36x011 – 1.28x011≥  0 
 
 
Visita al cliente 2 
6.172y21– 1.35x021 – 0.35x021 – 0.84 x021 ≥  0 
Visita al cliente 3 
6.172y21– 1.22x231 – 0.93x231 – 0.13x231 – 1.13x231 ≥  0 
Hasta k=2 
 
De (4.21) tenemos: 
0.95x011 + 0.55x011 + 1.36x011 + 1.28x011 = 4.14 
1.35x022 + 0.35x011 + 0.84 x021 = 2.50 
1.22x232 – 0.93x232 – 0.13x232 – 1.13x232 = 3.41 
 
 

 

La solución del ejemplo es la siguiente:  

Para la ruta 1 

12 1y = , 011 1x = , 101 1x = , 131 1x = , 311 1x =  

Para la ruta 2 

21 1y = , 022 1x = , 232 1x = , 302 1x =  

Con la siguiente asignación de horarios: 
Vehículo Nodo llegada Salida Tiempo de viaje  ijkt  (minutos) Costo de la ruta kϕ  (kms) 

1 - - 

2 550 630 

1 

3 690 750 

480 

 

750 

 

1 550 610 

2 - - 

2 

3 - - 

260 590 

Ruta 1 Ruta 2

0

1

3 

2
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La expansión del modelo se almacena en el archivo Instance.ltx; el archivo instance.ltx 

del ejemplo 4.2 se observa en el anexo C. Este archivo es utilizado por LINDO API para 

generar la solución óptima del problema. La solución de la instancia se almacena en el archivo 

Instance.sol, cuyo esquema se encuentra en el anexo D. 

 

4.3 Predicción de fallos en Problemas con satisfacción de restricciones 

Aunque RoSLoP se puede solucionar a través del modelo de programación lineal entera mixto 

como un problema CSP, en el cual los dominios quedan delimitados por los recursos 

establecidos dentro del modelo matemático, debido a la complejidad de las instancias reales, 

es necesario hacer una adaptación del concepto de dominio al método heurístico desarrollado 

en [Herrera, 2006], el cual genera una solución aproximada al problema RoSLoP, por lo cual, 

es necesario utilizar el concepto de dominio para el preprocesamiento de la instancia de 

entrada cuyo procedimiento incluirá una validación de los dominios de las variables de 

entrada.  

La detección de inconsistencias se realiza a través de un diccionario de metadatos, el 

cual contiene la descripción de las variables de entrada y establece los rangos en los cuales una 

variable de entrada es válida, esto permite hacer una validación a priori de la instancia del 

problema, la estructura del diccionario se muestra en la figura 4.3. 

Este diccionario se utilizará para el control en el filtrado de la información de entrada 

al algoritmo, de manera que al ejecutar el programa, funcione correctamente. Este diccionario 

será creado por el usuario, ya que el dominio de las variantes del problema varia de acuerdo al 

ambiente en donde se utilizará, siguiendo la metodología en la cual esta basado el algoritmo de 

solución propuesto en [Herrera, 2006], el cual establece que el método de solución se podrá 

aplicar en cualquier problema de distribución de bienes. 
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CONTROL VARIABLES 
Variable Tipo ValorMinimo ValorMaximo Descripción Estado 
MAXnodos entero 1 999 Total de Clientes en la zona 1 
Depots entero 1 MAXnodos – 1 centros de embarque en la 

zona 
2 

MAXVehicles entero 1 999 vehículos disponibles 3 
MAXCargaj real 1 Value Carga máxima en la carretera j 

(SCT) 
4 

PesoVehicularj 
 

real 1 Value Peso vehicular del vehículo j. 5 

TimeServicev real 0 Value  Tiempo de servicio del 
vehículo v 

7 
 

TIMEWINDOWS real Inicio_servicioj fin_servicej Tiempo de atención en las 
localidades de los clientes.  

6 
 

VRP VARIANTS SECTION 
----CVRP  
Vehículo 1 
Vehículo 2 
      ---- 

 
real 
real 
--- 

 
1 
1 
-- 

 
capacityv 

----- 

 
Valor máximo de la carga en 
los vehículos 

 
100 

--MDVRP 
  Depot 1 
      ------- 

 
entero 

--- 

 
1 
-- 

 
MAXnodos 

----- 

Relación de pertenencia 
(nodo,depot) 
 

 
200 

---rdVRP 
Cliente1:A1 
Cliente2: A2 
        ----   

 
real 

  real 
  ---- 

 
1 
1 

 
MAXCARGAj 

Relación (cliente-camino) 
Peso soportado en las 
carreteras 

 
300 

---SDVRP 
   Cliente 1 

 
real 

 
1 

 
MAXCARGAj-

pesovehicular 

Demanda de los clientes 
(peso en rdVRP – 
pesovehicular) 

 
400 

----sdVRP 
Vehículo 1 

 
entero 

 
0 

 
MAXnodos-1 

Relación de 
Pertenencia(vehículo,depot) 

 
500 

--VRPTW 
-VRPMTW 
     Cliente 1 
     Cliente 2 

 
entero 
entero 

 
Inicio_servicioj 

 
fin_servicioj 

Duración de las ventanas de 
tiempo. 

 
600 

---VRPM     
Vehículo 1 

 
entero 

 
0 

 
Time_servicev 

Tiempo de uso de los 
vehículos, menor o igual al 
tiempo de inicio de todas las 
localidades. 

 
700 

---HVRP 
 Vehículo 1 
 Vehículo 2 

 
Entero 
Entero 

 
1 
1 

 
palletsv 

 

Capacidad de los vehículos 
(pallets) 

 
800 

---CCVRP 
    Nodo 1 
    Nodo 2 

 
Entero 
Entero 

 
1 
1 

 
MAXVehiclesd 

Capacidad de atención de los 
clientes 

 
900 

---DDVRP Entero 1 MAXnodos-1 La existencia de al menos un 
centro de embarque con 
demanda. 

1000 

 

Figura 4.3 Esquema del diccionario de metadatos 
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La finalidad de éste diccionario es darle al sistema el debido control sobre las variables 

de entrada del problema para que la entrada no ocasione situaciones de infactibilidad 

acarreadas por la inconsistencia que pueda existir en los datos que procesa la aplicación. 

El diccionario de metadatos, recibe la combinación de entrada de la instancia y de 

acuerdo a la verificación de los dominios de las variables generará una respuesta al usuario, de 

manera que se mostrarán aquellos casos en donde la entrada afecta la generación de soluciones 

factibles.  

Para ello se diseñaron tres tipos de respuesta ante la consulta al diccionario de 

metadatos: 

ACEPTACION. Corresponde a aquellos casos en los cuales el rango de todas las 

variables se ubica dentro del dominio de los atributos, lo cual garantiza el funcionamiento 

correcto de los algoritmos. 

ADVERTENCIA. Cuando los valores constantes de la sección CONTROL 

VARIABLES no se encuentren en el rango de los valores especificados, esto por que 

corresponden a la capacidad de memoria que posee el algoritmo. Los valores MAXCarga, 

Tiempo_Servicio, PesoVehicular y TIMEWINDOWS, dependerán de la aplicación en donde se 

incorpore el algoritmo. 

ERROR. Cuando la búsqueda en el diccionario, obtiene que el valor de un cierto 

atributo afectará en el desempeño del algoritmo, contribuyendo a la violación de alguna 

restricción inmersa en el problema de optimización que se va a resolver. 

El procesamiento de errores e infactibilidades en el software es también área 

promisoria, debido a que se deben considerar todas las combinaciones de entrada para que las 

variables involucradas en el problema pertenezcan al dominio establecido por los 

requerimientos del problema. 
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CCaappííttuulloo  55  
EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 

Las métricas aplicadas para los problemas de solución de problemas VRP son: número de 

vehículos utilizados y distancia recorrida, parámetros de interés en la empresa del caso de 

estudio. Por ello se desea tener una solución de referencia para medir el desempeño de los 

métodos aproximados de la variante rich VRP asociada a RoSLoP. 

 

5.1 El caso de estudio 

La empresa cuenta con un complejo formado por tres regiones, donde cada región representa 

un área de distribución formada por un conjunto de clientes asociado a uno o más almacenes, 

el grafo de conexión de la empresa se muestra en la figura 5.1.  

Debido a la magnitud de la tarea de implantación del Sistema Basado en Heurísticos 

para la Asignación de Rutas, Horarios y Cargas (SBH-ARHC) en todo el complejo se optó por 

instalar por separado el sistema en cada región y posteriormente, integrar las tres regiones en 

una sola para compartir recursos entre ellas.  

Actualmente el SBH-ARHC únicamente se encuentra funcionando en la región 1 y se 

encuentra en la fase de prueba en la región 2. Debido a que la tarea de automatizar los 

procesos en empresas con grandes volúmenes de información es un proceso lento, aun no se 
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han generado bancos de prueba para las regiones 2 y 3. Por lo cual los casos de prueba usados 

para evaluar el SBH-ARHC desarrollado, corresponden a las Región 1. 

 

 

Figura 5.1. Grafo de conexión de las regiones de la empresa perteneciente al caso de 

estudio. 

 

La Figura5.2 muestra el grafo de conexiones de la región  1. Como se aprecia, la 

Región 1 presenta el grafo de conexión más sencillo ya que contiene ocho clientes enlazados 

bidireccionalmente al único almacén disponible, razón por la cual en cada ruta, se visita un 

cliente y se regresa al almacen. Sin embargo, este nivel de abstracción no disminuye su 

complejidad, debido a que se involucran todas las restricciones de las variantes del VRP y del 

BPP establecidas en   [Herrera, 2006]. 

Almacén

AlmacénAlmacén

Almacén

Almacén

AlmacénAlmacén

Región 1

Región 2

Región 3

AlmacénAlmacén

AlmacénAlmacén

Almacén

Almacén

AlmacénAlmacén

Almacén

Almacén

AlmacénAlmacén AlmacénAlmacén

Región 1

Región 2

Región 3
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Figura 5.2. Grafo de conexión de las regiones 1 de la empresa perteneciente al caso de 

estudio 

 

Para una descripción mas extensa de las regiones del caso de estudio y la estructura de 

la base de datos que brinda la información necesaria para construir la instancia de entrada 

(archivo estándar), se refiere a [Rangel, 2005]. El SBH-ARHC desarrollado en            

[Herrera, 2006], fue probado con doce casos de prueba de la compañía y comparado contra el 

sistema de transporte basado en heurísticos (TSHA) desarrollado en [Rangel, 2005].   

La base de datos de la compañía consta de 312 casos de prueba, y la base de datos esta 

formada por 212 tablas, de las cuales se utilizan 18 para generar la instancia del problema. Los 

casos de prueba están clasificados de acuerdo a la fecha en que se hace la remisión de los 

pedidos, de manera que cada día de operación de la empresa corresponde a un caso de prueba.  

Cada caso se compone de un conjunto de pedidos (ORDERS) asociados a un conjunto 

de n clientes, siendo la demanda satisfecha y el número de vehículos utilizados para satisfacer 

las demandas los parámetros para medir el desempeño de los algoritmos desarrollados para 

RoSLoP. A continuación se describen los experimentos realizados con las instancias reales. 

 

5.1.1 Experimento: Análisis del tiempo de convergencia del algoritmo SBH-ARHC 

5.1.1.1 Objetivo 

Establecer experimentalmente un criterio de paro para el algoritmo SBH-ARHC 

almacén 

clientes
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5.1.1.2 Antecedente 

El criterio de paro establecido en [Herrera, 2006] fue de dos minutos, el cual se propuso en 

base a la experiencia obtenida del desempeño del método con los casos de prueba. Sin 

embargo, se decidió hacer un análisis del tiempo de convergencia del algoritmo para observar 

si efectivamente dos minutos eran suficientes para obtener una solución factible y de buena 

calidad para el problema. 

 

5.1.1.3 Instancias utilizadas 

Este experimento consistió en medir el desempeño del algoritmo de solución SBH-ARHC en 

el cual se seleccionaron 12 casos de la base de datos de la empresa, las pruebas de 

convergencia del algoritmo se basa en las pruebas experimentales realizadas en         

[González, 2006], obteniéndose el resultado de la tabla 5.1. Para medir el tiempo de obtención 

de la mejor solución, se utilizan variables de tiempo tbest. 

 

Tabla 5.1 Medición del tiempo de convergencia del algoritmo SBH-ARHC 

Caso de 
prueba 

Demanda 
satisfecha (1) 

Vehículos 
utilizados(1) 

Demanda 
satisfecha(2)

Vehículos 
usados(2) 

tbest(1) tbest(2) 

06/12/2005 97.66 4 97.34 4 44.106 51.337 
09/12/2005 100 5 100 5 33.905 23.664 
12/12/2005 99.06 4 99.06 4 46.331 38.352 
01/01/2006 97.81 4 98.12 4 59.779 75.642 
03/01/2006 100 3 100 3 20.035 63.003 
07/02/2006 99.21 5 99.21 5 55.778 83.741 
13/02/2006 99.52 4 98.82 4 51.642 55.527 
06/03/2006 97.63 3 97.63 3 30.651 32.616 
09/03/2006 98.65 4 98.65 4 28.027 76.186 
22/04/2006 98.28 5 99.18 5 44.916 57.365 
14/06/2006 97.83 6 97.33 6 24.625 90.843 
04/07/2006 100 3 100 3 26.028 72.489 

Promedio 97.51 4 97.5 4 40.61 55.27 
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5.1.1.4 Análisis de resultados 

Con este experimento se observa que la mejor solución se obtiene en un periodo máximo de 

55 segundos en promedio, por lo cual se hizo el ajuste en los parámetros del algoritmo y se 

sugirió a la empresa seguir realizando sus pruebas con un minuto de tiempo de ejecución del 

algoritmo, con lo cual se definió experimentalmente un nuevo criterio de paro para el 

algoritmo SBH-ARHC a un minuto, obteniéndose un ahorro del 50% de tiempo de CPU para 

obtener soluciones de calidad para el problema RoSLoP .  

 

5.1.2 Experimento: Pruebas de factibilidad de los métodos aproximados THSA y SBH-

ARHC 

5.1.2.1 Objetivo 

Establecer la factibilidad de las soluciones y mostrar el efecto de la dimensionalidad del 

problema en la calidad de las mismas. 

 

5.1.2.2 Antecedentes 

Este experimento consistió en la prueba de los métodos aproximados para la solución de 

instancias de RoSLoP. THSA fue modelado resolviendo 6 variantes de VRP, mientras que 

SBH-ARHC modela 11 en el método de solución. También se hace el análisis  del algoritmo 

de cargas ya que el algoritmo SBH-ARHC tuvo un mayor número de requisitos, siendo de 

especial atención la restricción de mínima carga de los vehículos, establecida en la definición 

del algoritmo DiPro y el efecto que produce al ser agregada al método de solución. 

 

5.1.2.3 Instancias utilizadas. 

Se seleccionaron 12 casos de prueba de la base de datos pertenecientes a la región 1, se 

ejecutaron durante un minuto y se obtuvieron los resultados de la tabla 5.2. El experimento fue 

realizado en una computadora portátil acer aspire 3004 LMI con procesador amd sempron 

3100 (1.8 GHz) y ejecutados durante un minuto. Se ejecuto el algoritmo SBH-ARHC 

comparado contra THSA con y sin la restricción de carga mínima de los vehículos. Los 

resultados de las experimentaciones se muestran en las tablas 5.2 y 5.3 respectivamente. 
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5.1.2.4 Análisis de resultados 

Esta primera fase consistió en observar el desempeño del algoritmo ACS sin utilizar la 

restricción de carga mínima de los vehículos. De manera que se logra satisfacer el 100% de las 

demandas de los clientes con los dos métodos. 

 

Tabla 5.2 Experimentación de las instancias reales sin la restricción de mínima carga de 

los vehículos 

THSA SBH-ARHC  
Caso 

 
n

ORDERS 
Demanda 

satisfecha(%)
Vehículos 
utilizados

Demanda 
satisfecha(%) 

Vehículos 
usados 

06/12/2005 4 6928 100 6 100 4 
09/12/2005 5 7600 100 7 100 5 
12/12/2005 7 11541 100 5 100 5 
01/01/2006 6 9634 100 6 100 4 
03/01/2006 4 5454 100 4 100 4 
07/02/2006 6 12842 100 8 100 5 
13/02/2006 5 9403 100 6 100 4 
06/03/2006 6 9687 100 5 100 4 
09/03/2006 6 12319 100 7 100 6 
22/04/2006 8 16903 100 7 100 5 
14/06/2006 7 10822 100 7 100 5 
04/07/2006 7 12347 100 7 100 4 
Promedio 6 10873.53 100 6.33 100 4.58 
 

 

Se observa en la tabla 5.2 que se obtiene un ahorro promedio de 2 vehículos en la 

solución, sin embargo, la restricción de carga mínima de los vehículos fue establecida porque 

algunos de los recorridos de los vehículos se enviaban con pocas unidades de producto.  

Esta restricción se creó debido a que resultaba no factible para la empresa el envío de 

vehículos con producto menor al 50% de su capacidad ya que se decrementaba la utilidad 

obtenida de la venta de producto respecto a los costos de fleteo (que incluyen gasolina, cuotas 

de carreteras y otros gastos), por lo cual la empresa solicito como requisito de la 

implementación la incorporación de esta restricción en el algoritmo SBH-ARHC.  
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Se realizó el análisis del algoritmo THSA y se detecto que no contaba con la 

restricción de carga mínima de los vehículos, por lo cual, se implementó esta restricción en el 

algoritmo THSA y se activó en el algoritmo SBH-ARHC. Los resultados se ilustran en la tabla 

5.3 

 

Tabla 5.3 Experimentación con instancias reales utilizando la restricción de mínima 

carga de los vehículos 

THSA SBH-ARHC Caso de 
prueba 

N ORDERS 
Demanda 
satisfecha(%) 

Vehículos 
utilizados 

Demanda 
satisfecha(%)  

Vehículos 
utilizados 

06/12/2005 4 6928 99.48 5* 97.66 4* 
09/12/2005 5 7600 95.93 6** 100 5 
12/12/2005 7 11541 95.53 3** 99.06 4* 
01/01/2006 6 9634 100 5 97.81 4* 
03/01/2006 4 5454 100 4 100 3 
07/02/2006 6 12842 98.35 7* 99.21 5* 
13/02/2006 5 9403 98.43 6* 99.52 4* 
06/03/2006 6 9687 100 5 97.63 3* 
09/03/2006 6 12319 99.30 6* 98.65 6* 
22/04/2006 8 16903 98.87 7** 98.28 5* 
14/06/2006 7 10822 98.33 7** 97.83 5* 
04/07/2006 7 12347 99.70 7* 100 4* 
Promedio 6 10873.53 98 6 97.45 4 

 * un viaje cancelado por la restricción de mínima carga de los vehículos 
 * dos viaje cancelado por la restricción de mínima carga de los vehículos 
 

 

Se observa que la tabla 5.3 conserva la tendencia de la tabla 5.2, obteniéndose un 

ahorro de dos vehículos, sin embargo, el algoritmo DiPro, logra el 97.45% de demanda 

satisfechas, decrementando un 2.55% el porcentaje de demanda satisfecha, respecto a la 

experimentación sin la restricción de carga mínima. Si se compara con el algoritmo THSA, se 

observa que se obtiene un 0.55% menor el índice de demanda satisfecha, lo cual hace que el 

algoritmo SBH-ARHC obtenga un buen nivel de desempeño con un número menor de 

vehículos utilizados. 
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5.1.3 Experimento: Análisis de inconsistencias del algoritmo SBH-ARHC 

5.1.3.1 Objetivo 

Validar el resultado proporcionado por el algoritmo SBH-ARHC a la empresa del caso de 

estudio y asegurar el buen funcionamiento del algoritmo. 

 

5.1.3.2 Antecedente 

El algoritmo desarrollado en [Herrera, 2006], inicialmente reportaba soluciones del 97% en 

promedio de demanda satisfecha, sin embargo, al analizar la salida proporcionada a la 

empresa, se detectaron inconsistencias en el algoritmo de salida, así como situaciones de 

infactibilidad en la entrada del algoritmo y en los códigos fuentes; razones por las cuales 

ocurrían fallos en la ejecución del algoritmo y se tenia problemas con la solución que se 

proporcionaba a la compañía, con esto, se identificó que el 5% de los bienes no se enviaban al 

resultado de la base de datos de la empresa.  

Esto se debe a errores de codificación e inconsistencias encontradas en las instancias 

de entrada del problema. Un análisis de inconsistencias y tratamiento de errores surgidos en la 

gestión de los fallos del sistema de transportación de productos se presenta en el anexo D.  

 

5.1.3.3 Instancias utilizadas 

Una vez desarrollado el diccionario de metadatos para la validación de la entrada del sistema, 

se realizo un nuevo experimento para verificar la validez y buen funcionamiento del método 

heurístico.  

El experimento fue realizado en una computadora portátil acer aspire 3004 LMI con 

procesador amd sempron 3100 (1.8 GHz) y ejecutados durante un minuto, obteniéndose el 

resultado de la tabla 5.4. 

 

5.1.3.4 Análisis de resultados 

La prueba final que permite dar validez a los resultados permitió establecer con certeza que se 

obtiene un ahorro de dos vehículos promedio respecto al algoritmo THSA y la satisfacción de 

la demanda superior al 97%. La tabla 5.4 muestra el resultado de la experimentación. 
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Tabla 5.4 Análisis de las mejoras realizadas al algoritmo SBH-ARHC 

THSA SBH-ARHC          Algoritmo 
 
Caso  
de prueba 

Demanda 
satisfecha 

Vehículos 
utilizados 

Demanda 
satisfecha 

Vehículos 
utilizados 

06/12/2005 100 6 97.66 4 
09/12/2005 100 8 100 5 
12/12/2005 100 5 98.22 4 
01/01/2006 100 5 97.81 4 
03/01/2006 100 4 100 3 
07/02/2006 100 8 99.21 5 
13/02/2006 100 7 99.52 4 
06/03/2006 100 5 97.63 3 
09/03/2006 100 6 98.65 4 
22/04/2006 100 8 98.28 5 
14/06/2006 100 7 97.83 6 
04/07/2006 100 6 100 3 
Promedio 100 7 97.45 5 

 

Con la optimización del código fuente y con el tratamiento de inconsistencias se logra 

el buen funcionamiento del algoritmo de solución SBH-ARHC en el sistema de administración 

logística de la empresa, asegurando la calidad de la solución que se otorga a la compañía.  

Para la optimización y documentación del código fuente se generó el diagrama de 

secuencia UML que comprende la ejecución del algoritmo, el diagrama de ejecución de la 

aplicación se observa en el anexo C. 

 

5.1.4 Experimento: Análisis exhaustivo de las versiones del algoritmo 

5.1.4.1 Objetivo 

Establecer la comparación entre los métodos aproximados THSA y SBH-ARHC desarrollados 

para RoSLoP y verificar el desempeño respecto a los parámetros establecidos por la empresa. 

 

5.1.4.2 Instancias utilizadas 

Para esta experimentación se utilizaron los 312 casos de la empresa embotelladora, los cuales 

se corrieron cada uno durante 1 minuto, obteniéndose el siguiente resultado, se probaron de la 
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misma forma con el uso de la restricción de carga mínima de los vehículos y las restricciones 

de balanceo del algoritmo DiPro, en THSA por orden de peso de la carga y en SBH-ARHC 

por orden de peso y orden de visita de los clientes.  

Los parámetros a medir son: el número de vehículos utilizados y el porcentaje de 

demanda satisfecha de las órdenes de los clientes. Los resultados de esta experimentación se 

observan en la tabla 5.5. 

 

5.1.4.3 Análisis de resultados 

Se observa en la tabla 5.5 que el algoritmo SBH-ARHC conserva la tendencia establecida en 

experimentos anteriores, obteniendo un ahorro de dos vehículos promedio. 

 

Tabla 5.5 Experimentación exhaustiva realizada a las instancias de la empresa 

embotelladora de productos 

 

Algoritmo  Vehículos utilizados Demanda satisfecha 

THSA 6.5 98.89 

SBH-ARHC 4.7 98.20 

 

Se observa que la diferencia en el porcentaje de demanda satisfecha entre THSA y SBH-

ARHC es de 0.7%. Si se observa el incremento en los requisitos de THSA a SBH-ARHC, 

SBH-ARHC resuelve un mayor número de variantes, por lo cual, se concluye que SBH-

ARHC es eficiente para RoSLoP. 

 

5.1.5 Experimento: evaluación de la calidad de las soluciones obtenidas por el algoritmo 

SBH-ARHC vs el método de solución exacto 

 

5.1.5.1 Objetivo 

Medir la calidad de las soluciones del método heurístico del algoritmo SBH-ARHC respecto a 

la solución óptima del problema establecida como un problema rich VRP. 
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5.1.5.2 Antecedentes 

Debido a que las restricciones de demanda satisfecha corresponden a todas las restricciones 

del problema BPP incluido en RoSLoP, se excluirá del análisis comparativo la demanda 

satisfecha, considerándose para ello el 100%, por lo cual se ejecutó el algoritmo SBH-ARHC 

sin la restricción de carga mínima para tener unidades comparables de ambos algoritmos. 

 

5.1.5.3 Instancias utilizadas 

Se seleccionaron aleatoriamente para el experimento 12 casos de prueba. Se obtuvo como 

entrada la información de la base de datos, para formar la función objetivo y las restricciones,  

los cuales se transfieren a LINDO API para la generación de las soluciones exactas del modelo 

matemático y se recuperan los resultados.  

Los objetivos evaluados en este experimento son: el número de vehículos utilizados, 

distancia de recorrido de los vehículos, principales parámetros a optimizar en los problemas de 

enrutado de vehículos.  

El experimento se realizo en una computadora de escritorio con procesador Pentium IV 

a 3.00 Ghz con 512 MB de RAM con sistema operativo Linux Ubuntu 7.0 y se utilizó Project 

Mono versión 1.5, un ambiente de desarrollo integrado de tecnología NET sobre plataformas 

linux para correr la aplicación, la cual fue implementada en c#. Las instancias de la región 1 

contienen las variantes: VRPTW, VRPMTW, sdVRP, SDVRP, rdVRP,  CCVRP, DDVRP, 

CVRP y HVRP. El método heurístico SBH-ARHC fue ejecutado durante un minuto para 

medir su desempeño respecto a la solución teórica generada por el modelo propuesto. 

 

5.1.5.4 Análisis de resultados 

Dado que la definición del problema contempla la definición de la variante CVRP como un 

problema BPP de una dimensión, la demanda satisfecha en el método exacto se satisface al 

100%. Para medir el desempeño del método heurístico se utilizara la fórmula del cociente 

propuesta por Sara Baase en [Baase, 2005], cuya definición evalúa la calidad de un método de 

aproximación para un problema dado conociendo el valor óptimo opt(I), del parámetro del 

problema a optimizar. Sea A un algoritmo de aproximación, A(I) la solución factible que se 

elige cuando la entrada es I. Para problemas de minimización se tiene la expresión 5.1 
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            (5.1) 

 

El análisis comparativo del algoritmo heurístico SBH-ARHC y el método exacto se muestra 

en la tabla 5.6. La tabla muestra el análisis comparativo de los métodos de solución midiendo 

los parámetros de la variante VRPTW, se observa que en promedio, la distancia de recorrido 

obtenida por el método heurístico logra el 100% de eficiencia respecto a la solución teórica 

recorriendo el conjunto K de rutas de costo mínimo.  

Respecto al número de vehículos utilizados, se observa que el algoritmo SBH-ARHC 

logra el 94% de eficiencia, sin embargo, si se establece el valor de solución para ambos casos 

en el caso de estudio es de 6 vehículos de acuerdo a la solución óptima de CVRP considerada 

con la expresión ( )d s
C

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥

, con lo cual, se considera que el método heurístico obtiene soluciones 

de buena calidad con el conjunto de prueba propuesto.  

El número de vehículos es optimizado debido a que el método exacto analiza todo el 

espacio de solución para la asignación de rutas, encontrando una mejor asignación de los 

vehículos. De la misma forma, se observa que el tiempo de ejecución del algoritmo exacto es 

de 4 segundos; un tiempo de computo eficiente para el problema rich VRP establecido, 

tomando en cuenta que el criterio de paro del método SBH-ARHC esta establecido en un 

minuto, se logra un ahorro del 94% del tiempo respecto al método aproximado, con lo que se 

demuestra también que el método exacto resuelve eficientemente el caso de estudio 

identificado como un problema RoSLoP.  

( , ( ))( )
( )A

val I A Ir I
opt I

=
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Tabla 5.6 Análisis comparativo del algoritmo SBH-ARHC y el método exacto 

 
 

SBH-ARHC 
  

Método exacto 
Calidad de la 
solución (RA) 

 
 

ORDERS 

 
 
Caso 

 
 
n 

boxes units 
Distancia 
recorrida 

Vehículos 
utilizados 

K  Distancia 
recorrida 

Vehículos 
utilizados 

K  Tiempo 
(seg) 

Distancia 
recorrida 

Vehículos 
Utilizados 

06/12/2005 4 6928 158 1444 4 5 1444 3 5 3.09 1.000 1.333 
09/12/2005 5 7600 171 1580 5 5 1580 5 5 3.32 1.000 1.000 
12/12/2005 7 11541 250 2500 6 9 2500 6 9 5.03 1.000 1.000 
01/01/2006 6 9634 286 2560 7 9 2560 6 9 3.42 1.000 1.166 
03/01/2006 4 5454 116 1340 4 4 1340 4 4 2.97 1.000 1.000 
07/02/2006 6 12842 288 2660 7 9 2660 6 9 4.53 1.000 1.166 
13/02/2006 5 9403 208 1980 5 7 1980 4 7 3.85 1.000 1.250 
06/03/2006 6 9687 224 1960 5 7 1960 5 7 3.36 1.000 1.000 
09/03/2006 6 12319 269 2570 6 9 2570 6 9 3.85 1.000 1.000 
22/04/2006 8 16903 381 3358 7 11 3358 7 11 5.24 1.000 1.000 
14/06/2006 7 10822 245 2350 6 8 2350 6 8 4.86 1.000 1.000 
04/07/2006 7 12347 270 2640 6 9 2640 6 9 4.53 1.000 1.000 
Promedio 6 10457 238.83 2245.166 5.666 7.666 2245.166 5.333 7.666 4.00 1.000 1.0625 

n                    número de clientes en la instancia 

ORDERS      unidades de asignación para la carga 

boxes             unidades atómicas de asignación de carga del algoritmo DiPro (véase [Cruz, 2007b]) 

units              unidades de asignación construidas por la función de transformación del método exacto. 

K                    conjunto mínimo de rutas de cobertura 
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                                                      CCaappííttuulloo  66  
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Se creó un método de solución exacto para la solución de RoSLoP, el cual se fundamenta en 

dos problemas de optimización clásicos: VRP y BPP. Siendo objeto de estudio de este trabajo 

la solución de una variante rich VRP asociada al caso de estudio. Se obtuvo, del análisis 

comparativo que los métodos heurísticos obtienen soluciones de 100% y 98% de 

aproximación en los parámetros de VRP: vehículos utilizados y distancia recorrida 

respectivamente, respecto a la solución óptima obtenida como referencia por el método exacto 

de este trabajo. Proponiendo como futura aplicación la incorporación de los elementos del 

problema BPP en un modelo integral que permita analizar el espacio de soluciones y obtener 

las soluciones óptimas de RoSLoP. 

 

6.1 Conclusiones del trabajo de investigación 

Este trabajo presentó un método de solución exacto al problema de la distribución y entrega de 

productos en una empresa embotelladora de productos, demostró también la complejidad que 

involucra el resolver un problema de optimización basado en el funcionamiento de una 

empresa del mundo real. 

Se desarrolló un esquema de representación dependiente del problema, el cual permitió 

simplificar la complejidad para obtener una solución óptima, con lo cual se obtuvo una 

métrica de referencia para los algoritmos aproximados utilizados en la aplicación. Se realizó 

con ello, un estudio comparativo de los métodos de solución desarrollados para RoSLoP, 
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contra una solución exacta de referencia; se observó que el método heurístico obtiene 

soluciones del 98% y 100% respecto a los parámetros de evaluación de los algoritmos 

desarrollados para VRP: el número de vehículos utilizados y la distancia recorrida. 

El método exacto logra un ahorro el 94% del tiempo con respecto a los métodos 

aproximados. Con lo cual se deduce que es viable el desarrollo de aplicaciones de software 

basadas en análisis matemático resolviendo problemas del mundo real. 

Con ello, el estudio comparativo deduce que, dada una instancia de entrada, el método 

heurístico obtiene buenas soluciones referentes a los criterios de evaluación de los problemas 

VRP asociados a las instancias proporcionadas por la empresa, para satisfacer los pedidos de 

las localidades de los clientes en el grafo asociado debido a las restricciones del problema 

establecidas en el modelo matemático. 

A su vez se observaron algunos de los casos de error e infactibilidades en el método de 

solución heurístico, acarreados por la gestión de la información del sistema administrador de 

bases de datos y la optimización de código, cuya aplicación en el proceso de ingeniería de 

software influye como una restricción sobre la formulación de problemas de optimización 

matemática, ya que se considera que los algoritmos de solución de los problemas trabajan en 

condiciones ideales en cuanto a la información que contienen las instancias, por ello se asume 

que todos los elementos de entrada son correctos, mientras que el concepto de error se omite 

aun en aplicaciones del mundo real. 

 

6.2 Trabajos futuros 

 

Una futura aplicación de este trabajo consiste en la incorporación de un mayor número de 

restricciones, de manera que el modelo matemático pueda ser utilizado en diferentes 

problemas, cuyos elementos puedan ser relacionados a las variables utilizadas en la 

formulación del problema.  

Para establecer una comparación completa entre el método de solución exacto y el 

método heurístico se propone también como una futura aplicación, la formulación del 

problema BPP con todas las restricciones establecidas en el caso de estudio y su incorporación 

al modelo de solución integral. Así como el refinamiento del algoritmo aproximado, utilizando 
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estrategias del método exacto en la solución de instancias de gran escala, para mejorar el la 

calidad de las soluciones de los métodos aproximados, por ejemplo, la asignación óptima de 

los vehículos, parámetro optimizado con el método en los casos de prueba. 

 Otra futura aplicación es el estudio detallado del tratamiento de errores en los sistemas 

de cómputo para la generación de software, de manera que los sistemas sean capaces de 

obtener una configuración funcional por si solos, o gestionar en un tiempo menor las tareas de 

mantenimiento del sistema, optimizando con ello el tiempo de construcción de un sistema 

comprendido dentro de las fases del ciclo de vida del software. 

 Así como el refinamiento del método aproximado SBH-ARHC desarrollado en 

[Herrera, 2006], utilizando estrategias del método exacto presentado en este trabajo para ser 

usado en la solución de instancias de gran escala, buscando con ello mejorar el rendimiento 

del método, además de la formulación del problema de la representación de objetos, lo cual 

permitirá utilizar el modelo propuesto en la solución de problemas en múltiples dominios. 

 
Aportaciones de este trabajo de tesis. 
 
Un modelo matemático integral para la solución del problema RoSLoP 
 
Un método de predicción de inconsistencias en las instancias de los problemas, basado en el 
dominio independiente de los atributos del problema 
 
Un método de tratamiento de errores de entrada para un problema de optimización cuya 
información se encuentra en un sistema administrador de bases de datos. 
 
Un estudio de la complejidad del problema de enrutado de vehículos 
 
La liberación de una nueva versión del modulo de transportación y fleteo en el Sistema de 
Administración Logística de la empresa. 
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AAnneexxoo  AA  
ANEXO A. INSTANCIA DE ENTRADA DE RICH VRP 
 
El archivo estándar de entrada para la etapa de Asignación de Rutas y Horarios, y Asignación de 

Cargas asociados a la variante rich VRP se creó inicialmente en [Rangel, 2005], sin embargo, se 

adecuó para el funcionamiento bajo el modelo matemático desarrollado. 

 

Archivo Estándar para Asignación de Rutas, Horarios y Cargas para rich VRP. 
Definición de elementos principales 

 Cliente.  Localidad geográfica que realiza un pedido (demanda cierta cantidad de producto). 

 Centro de Embarque. Lugar de donde se obtiene el producto necesario para satisfacer los 

pedidos. También es el lugar de salida y llegada de los vehículos. 

 Punto de visita ó Localidad.  Un cliente o centro de embarque. 

 Vehículo. Unidad móvil disponible que recorre las rutas con la finalidad de satisfacer los 

pedidos.  

 Capacidad de Carga. Volumen total que es capaz de transportar un vehículo, su definición es 

abstracta (contenedores, cajas, etcétera).  

 Costo de Viaje. Precio producido por el viaje de un vehículo de un punto de visita hacia otro, 

su definición es abstracta (distancia, tiempo, capital). 

 

Principales notaciones: 

 { }idvisit _  Identificador de punto de visita, { } { } 1__ ≥ℵ∈ idvisitidvisit  
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 { }iquantity _  i-ésima demanda de producto perteneciente a un punto de visita 

expresada numéricamente, { } ℵ∈− iquantity  

 { }idvehicle _  Identificador de vehículo, { } { } 1__ ≥ℵ∈ idvehicleidvehicle  

 { }capacity  Capacidad de carga del vehículo, { } { } 1≥ℵ∈ capacitycapacity  

 { }class  Clase del vehículo, { } ℵ∈class  

 { }costuse _  Costo de uso del vehículo, { } { } 0.1__ ≥ℜ∈ costusecostuse  

 { }maxw  Peso máximo soportado por el vehículo sin ejes neumáticos, 

{ } +ℜ∈maxw  

 { }extraw  Peso extra soportado por eje neumático del vehículo, { } +ℜ∈extraw  

 { }idlocfrom __  Identificador del punto de visita inicial que define la arista, 

{ } { } 1____ ≥ℵ∈ idlocfromidlocfrom  

 { }idlocto __  Identificador del punto de visita final que define la arista, 

{ } { } 1____ ≥ℵ∈ idloctoidlocto  

 { }timetravel _  Tiempo de viaje, { } +ℜ∈timetravel _  

 { }iearly _  Tiempo de inicio de la i’esima ventana de tiempo, { } ℵ∈iearly _  

 { }ilate _  Tiempo de finalización de la i’esima ventana de tiempo, { } ℵ∈ilate _  

 { }duration  Tiempo de maniobra, { } ℵ∈duration  

 { }numbervehi _  Cantidad de vehículos, { } { } 1__ ≥ℵ∈ numbervehinumbervehi  

 { }percentage  Porcentaje de carga requerido para enviar  un vehículo en un viaje, 

{ } { } 1000 ≤≤ℜ∈ percentagepercentage  

 { }xcoord _  Coordenada x, { } +ℜ∈xcoord _  

 { }ycoord _  Coordenada y, { } +ℜ∈ycoord _  

 

Reglas 

 El archivo debe estar en formato ASCCII. 

 Los identificadores serán numéricos, comenzando en 1. 

 Los centros de embarque deberán ocupar siempre los primeros índices. 

 Los valores entre corchetes son optativos. 
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Descripción de Archivo estándar 
{tipo de instancia} 

Define que tipo de variante de VRP representa el archivo de entrada (CVRP, VRPTW, 

VRPMTW, MDVRP, SDVRP, sdVRP, VRPM, HVRP, CCVRP, DDVRP, rdVRP o 

VRP_General). 

NAME:  

Nombre del problema, una cadena de caracteres y dígitos. 

COMMENT: 

En esta sección se muestran comentarios acerca del caso que se está describiendo. Es un 

elemento que debe ser ignorado por el programa. Cada etiqueta COMMENT representa una sola 

línea de comentario que finalizará al alcanzar el salto de línea. 

NUM_CLIENTS:  

Es el número de clientes con una demanda a satisfacer, NUM_CLIENTS ℵ∈ . 

NUM_DEPOTS: 

Número de centros de embarque, NUM_DEPOTS ℵ∈ .  

NUM_VEHICLES:  

Es el número máximo de vehículos disponibles, NUM_VEHICLES ℵ∈ .  

MAX_TIME:  

Es la longitud máxima (en minutos) de un tour o ruta simple, es decir el tiempo máximo de 

duración del periodo de trabajo (p.ej. 1440 minutos, 1 día), +ℜ∈ . 

DEPOT_COMPAT_SECTION  

{ } { } { }[ ] 1   ...2__  1__  _ −idvisitidvisitidvisit  

Indica que la demanda { }iquantity _  deberá ser satisfecha por el centro de embarque 

{ }idvisit _ . 

DEMAND_SECTION  

{ } { } { } , __   _1   _ 2 ...   [ ] 1v visit idvisit id quantity quantity Capacity −⎡ ⎤⎣ ⎦  

Representa las demandas de cada cliente así como las que pueden hacer algunos centros de 

embarque a otros centros de embarque. Más adelante se especificará a que centro de embarque 

corresponde cada demanda. Deberán aparecer enunciadas todas las localidades aunque no 
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tengan demanda; para finalizar la lista de demandas correspondiente al punto de visita se 

utilizará el valor –1. Los puntos de paso tienen demanda 0. 
VEHICLE_CAPACITY_SECTION  

{ } { }capacityidvehicle   _  

Muestra de manera explícita la capacidad carga de los NUM_VEHICLES existentes. 

VEHICLE_CLASS_SECTION  

{ } { }classidvehicle   _  

Define la clase cada vehículo.  

VEHICLE_COST_SECTION  

{ } { }costuseidvehicle _  _  

Define el costo de uso de cada vehículo. Para vehículos de la compañía el valor será 1.0, para 

vehículos externos será un costo mayor.  

EDGE_WEIGHT_SECTION  

{ } { } { } { } { } { }
1-

    _  __  __  _for  extrawmaxwtimetravelidloctoidlocfromidvehicle  

Representa la matriz de adyacencia asimétrica que indica el costo de viajar de un punto de 

visita a otro, máximo peso soportado sin ejes neumáticos y peso extra soportado por eje 

neumático, esta información depende del tipo de vehículo que se esté usando. 

TIME_WINDOW_SECTION  

{ } { } { } { } { }[ ] 1  ...2_  2_  1_  1_  _ −lateearlylateearlyidvisit  

Define las ventanas de tiempo disponibles para cada punto de visita, dichas ventanas deben 

mostrarse en orden cronológico y no traslaparse. 

VEHICLE_TIME_WINDOW_SECTION  

{ } { } { } 1  1_  1_  _ −lateearlyidvisit  

Define los turnos disponibles para cada vehículo, los cuales deben mostrarse en orden 

cronológico y no traslaparse. 

 

DURATION_BY_VEH_SECTION  

{ }
{ } { }

1
  _for            

_

−
durationidvehicle

idvisit
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Especifica el tiempo de maniobra para todo vehículo en cada localidad. Los puntos de 

paso tienen { }duration  con valor 0. Si { }idvehicle_  posee valor de -1 o no esta en la 

lista el vehículo no puede ser recibido por el punto de visita. 
VEHICLE_DEPOT_SECTION  

{ } { }idvisitidvehicle _  _  

Define el centro de embarque al cual pertenece cada vehículo.  

MAXIMUM_ATTENTION_CAPACITY_SECTION 

 { } { }classidvisit   _   

Determina la capacidad de atención que puede manejar un punto de visita. Sólo vehículos con 

un valor de clase mayor a { }class  podrán ser recibidos por { }idvisit _ . 

MAXIMUM_VEHICLES_NUMBER_SECTION 

{ } { }numbervehiidvisit _  _  

Determina la capacidad de atención simultánea que puede manejar un punto de visita. Sólo 

{ }numbervehi _  vehículos podrán ser atendidos al mismo tiempo en { }idvisit _ . 

ATTENTION_PERCENTAGE 

{ }percentage  

Porcentaje de carga que necesita cumplir un vehículo para poder ser enviado a satisfacer un 

conjunto de pedidos. 
CLIENTS_LOCATIONS 

{ } { } { }ycoordxcoordidvisit _  _  _  

Determina la posición geográfica en coordenadas x y y de la localidad. 

 

Archivo Estándar para Asignación de Cargas 
Principales notaciones 

 { }idproduct_  Identificador del producto, { } { } 1__ ≥ℵ∈ idproductidproduct  

 { }pbb  Número de cajas de producto { }idproduct_  que forman una cama 

homogénea, { } ℵ∈pbb  

 { }pbp  Número de camas homogéneas de producto { }idproduct_  que forman 

una tarima homogénea, { } ℵ∈pbp  
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 { }sw  Peso soportado por una caja de producto { }idproduct_ , { } +ℜ∈sw  

 { }h  Altura de una caja de producto { }idproduct_ , { } +ℜ∈h  

 { }w  Peso de una caja de producto { }idproduct_ , { } +ℜ∈w  

 { }cat  Categoría de una caja de producto { }idproduct_ , { } ℵ∈cat  

 { }ra  Área de restos de la caja de producto { }idproduct_ , { } ℵ∈ra  

 { }amount  Cantidad de producto demandado expresada en cajas, { } ℵ∈amount  

 { }ivehicle_  i-ésimo vehículo, { } { } 1__ ≥ℵ∈ ivehicleivehicle  

 { }bodiesnum_  Cantidad de carrocerías disponibles, { } ℵ∈bodiesnum_  

 { }ejesn  Número de ejes neumáticos que conforman el vehículo, { } ℵ∈ejesn  

 { }vehiclew  Peso estructural del vehículo, { } ℜ∈vehiclew  

 { }ibody_  i-ésima carrocería del vehículo, { } { } 1__ ≥ℵ∈ ibodyibody  

 { }palletsnum_  Cantidad de contendores disponibles en la carrocería, { } ℵ∈palletsnum_  

 { }ipalleth __  Altura del i-ésimo contenedor, { } +ℜ∈ipalleth __  

 

NAME: 

Nombre del problema, una cadena de caracteres y dígitos. 

COMMENT: 

En esta sección se muestran comentarios acerca del caso que se está describiendo. Es un 

elemento que debe ser ignorado por el programa. Cada etiqueta COMMENT representa una sola 

línea de comentario que finalizará al alcanzar el salto de línea. 

NUM_PRODUCTS: 

Es el número de productos que se manejan, NUM_PRODUCTS ℵ∈ . 

MAX_NUM_PLATFORMS: 

Define el número máximo de tarimas por contenedor, MAX_NUM_PLATFORMS ℵ∈ . 

NUM_HIGH_PLATFORM: 

Define la altura máxima de las tarimas heterogéneas, NUM_HIGH_PLATFORM +ℜ∈ . 

WEIGHT_BASE: 

Define el peso de la base de las tarimas, WEIGHT_BASE +ℜ∈ . 
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HEIGHT_BASE: 

Define la altura de la base de las tarimas, HEIGHT_BASE +ℜ∈ . 

PRODUCT_DETAIL_SECTION 

{ } { } { } { } { } { } { } { }racatwhswpbppbbidproduct               _  

Indica la descripción para cada uno de los diferentes productos, el número de cajas que forman una 

cama, número de camas que forman una tarima, peso soportado, altura, peso de una caja, categoría 

y área de restos. 

ORDER_SECTION 

{ }
{ }

{ } { }
1

  _for                      
2_for            

1_

−
amountidproduct

idvisit
idvisit

 

Sección en la que se especifica cada una de las diferentes órdenes de los distintos clientes 

{ }1_ idvisit  a los centros de embarque { }2_ idvisit , detallando para tipo de producto { }idproduct_  

la cantidad de cajas demandas { }amount . 

VEHICLE_STRUCTURE_SECTION 

 
{ } { } { } { }

{ } { } { } { }[ ]... 2_   1_  _  _for            
    _  _

h_palleth_palletpalletsnumibody
vehiclewejesnbodiesnumivehicle

  

Especifica la estructura del vehículo, el número de carrocerías, cantidad de ejes neumáticos y peso 

estructural; además brinda una descripción de cada una de las carrocerías: número de contenedores 

disponibles y la altura de cada uno de estos. Un ejemplo de instancia de rich VRP se muestra en la 

figura A.1 
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VRP_General  
NAME: EXAMPLE 
COMMENT: Instancia de Fleteros  
NUM_CLIENTS: 3 
NUM_DEPOTS: 1 
NUM_VEHICLES: 2 
NUM_LOCATIONS: 4 
DEPOT_COMPAT_SECTION  
1 -1 
2 1 -1 
3 1 -1 
4 1 -1 
DEMAND_SECTION 
2    8 
    1.547442   1.547442   1.62786   1.647908   1.598092   1.598092   0.1697862   0.1997346 
3    7 
    1.547442   1.647908   1.64790   1.647908   1.598092   1.598092   0.4994055 
4    9 
    1.547442   1.62786    1.647908  1.598092   1.598092   1.598092   1.598092    0.6989099      
    1.108633 
VEHICLE_COST_SECTION  
1 1.0 
2 1.0 
EDGE_WEIGHT_CAPACITY_SECTION 
1 1 2 110 48500 0 16 38.13728 
1 1 3 210 48500 0 16 38.13728 
1 1 4 210 48500 0 16 38.13728 
-1 
2 1 2 110 48500 0 16 39.54478 
2 1 3 210 48500 0 16 39.54478 
2 1 4 210 48500 0 16 39.54478 
-1 
TIME_WINDOW_SECTION  
1 480 1320 -1 
2 480 1020 -1 
3 615 990 -1 
4 584 960 -1 
VEHICLE_TIME_WINDOW_SECTION  
1 480 1380 -1 
2 480 1380 -1 
DURATION_BY_VEH_SECTION  
1 
 1 80 
 2 70 
 3 70 
 4 100 
 -1 
2 
 1 60 
 2 70 
 3 70 
 4 100 
 -1 
VEH_DEPOT_SECTION  
1 1 
2 1 
MAXIMUM_ATTENTION_CAPACITY_SECTION 
1 2 
2 2 
3 2 
4 2 

Figura A.1 Instancia de RoSLoP (RichVRP.txt) 
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AAnneexxoo  BB  
ANEXO B. INSTANCIA DE ENTRADA CON LA EXPANSIÓN DEL 

MODELO 
 
Este archivo fue nombrado Instance.ltx y contiene la expansión del modelo matemático 

desarrollado, se define un salto de línea para diferenciar cada conjunto de restricciones 

asociadas a las variables de entrada del problema. La figura B.1 muestra la expansión del 

ejemplo 4.2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 Instancia de entrada con la definición del modelo (Instance.ltx) 

 

min f1y11 + f2y12 + f1y21 + f2y22 
subject to 
210x011 + 90x021 + 180x031 + 210x101 + 90x201+ 180x301 + 90x121 + 90x211 + 85x231 + 85x321-f1= 0 
210x012 + 90x022 + 180x032 + 210x102 + 90x202+ 180x302 + 90x122 + 90x212 + 85x232 + 85x322-f2= 0 
 
70x011 + 90x021 + 130x031 + 70x101 + 90x201 + 130x301 + 60x121 + 60x211 + 60x231 + 60x321 + 
60x011y11 + 60x011y21 + 60x101y11 + 60x101y21 + 80x021y11 + 80x021y21 + 80x021y11 + 80x021y21 + 
70x031y11 + 70x031y21 + 70x301y11 + 70x301y21+ 50x121y11 + 50x121y21 + 50x211y11 + 50x211y21 + 
60x231y11 + 60x231y21 + 60x321y11 + 60x321y21 -t1 = 0 
70x012 + 90x022 + 130x032 + 70x102 + 90x202 + 130x302 + 60x122 + 60x212 + 60x232 + 60x322 + 
60x012y12 + 60x012y22 + 60x102y12 + 60x102y22 + 80x022y12 + 80x022y22 + 80x022y12 + 80x022y22 + 
70x032y12 + 70x032y22 + 70x302y12 + 70x302y22+ 50x122y12 + 50x122y22 + 50x212y12 + 50x212y22 + 
60x232y12 + 60x232y22 + 60x322y12 + 60x322y22 -t2 = 0 
 
x011+x211 = 1 
x021 + x121 + x321 = 1 
x031 + x231= 1 
 
x012+x212 = 1 
x022 + x122 + x322 = 1 
x032 + x232= 1 
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Figura B.1 (Continuación) Instancia de entrada con la definición del modelo 

(Instance.ltx) 

 

 
x031 +x231 - x321- x301 = 0 
x032 +x232 - x322- x302 = 0 
 
x011 + x021 + x031 + x101 + x201 + x301 + x121 + x211 + x231 + x321>=1 
x012 + x022 + x032 + x102 + x202 + x302 + x122 + x212 + x232 + x322>=1 
 
t1y11<=540 
t1y21<=600 
t2y12<=540 
t2y22<=600 
 
y11<=1 
y12<=1 
y21<=1 
y22<=1 
 
y11 + y12 =1 
y21 + y22 =1 
 
70X011 + 60X211 -A11X011 - A11X211 = 0 
90X021 + 60X121 + 60X321 - A21X021 - A21X121 -A21X321 = 0  
130X031 + 60X231 - A31X031 - A31X231 = 0  
 
70X012 + 60X212 -A12X012 - A12X212 = 0 
90X022 + 60X122 + 60X322 - A22X022 - A22X122 -A21X322 = 0  
130X032 + 60X232 - A32X032 - A32X232 = 0  
 
L01=480 
L02=480 
 
L11X011 + L11X211 - A11X011 - A11X211- 60y11 = 0 
L21X021 + L21X121 + L21X321 - A21X021 - A21X121 -A21X321-90y11=0 
L31X031 + L31X321 - A31X031 - A31X321 - 60y11=0 
 
L11X011 + L11X211 - A11X011 - A11X211-60y21 = 0 
L21X021 + L21X121 + L21X321 - A21X021 - A21X121 -A21X321-90y21=0 
L31X031 + L31X321 - A31X031 - A31X321 - 60y21=0 
 
L12X012 + L12X212 - A12X012 - A12X212-60y12=0 
L22X022 + L22X122 + L22X322 - A22X022 - A22X122 -A22X322-90y12=0 
L32X032 + L32X322 - A32X032 - A32X322 - 60y12=0 
 
L12X012 + L12X212 - A12X012 - A12X212-60y22=0 
L22X022 + L22X122 + L22X322 - A22X022 - A22X122 -A22X322-90y22=0 
L32X032 + L32X322 - A32X032 - A32X322 - 60y22=0 
 
 
A02<=1440 
A02>=440 
A12<=840 
A12>=540 
A22<=900 
A22>=540 
A32<=930 
A32>=510 
 
A02<=1440 
A02>=440 
A12<=840 
A12>=540 
A22<=900 
A22>=540 
A32<=930
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Figura B.1 (Continuación) Instancia de entrada con la definición del modelo 

(Instance.ltx) 

A11 - A12 <= 0 
A12 - L11 < 0 
A12 - A13 <= 0 
A13 - L12 < 0 
 
A21 - A22 <= 0 
A22 - L21 < 0 
A22 - A23 <= 0 
A23 - L22 < 0 
 
A31 - A32 <= 0 
A32 - L31 < 0 
A32 - A33 <= 0 
A33 - L32 < 0 
 
5.372y11 - 0.95I1C1x011 - 0.55I2C1x011 - 1.36I3C1x011 - 1.28I4C1x011 >= 0 
5.372y11 - 1.35I1C1x021 - 0.31I2C1x021 - 0.84I3C1x021 >= 0 
5.372y11 - 1.22I1C1x031 - 0.93I2C1x031 - 0.13I3C1x031 - 1.13I4C1x031 >= 0 
 
6.172y21 - 0.95I1C1x011 - 0.55I2C1x011 - 1.36I3C1x011 - 1.28I4C1x011 >= 0 
6.172y21 - 1.35I1C1x021 - 0.31I2C1x021 - 0.84I3C1x021 >= 0 
6.172y21 - 1.22I1C1x031 - 0.93I2C1x031 - 0.13I3C1x031 - 1.13I4C1x031 >= 0 
 
5.372y12 - 0.95I1C1x012 - 0.55I2C1x012 - 1.36I3C1x012 - 1.28I4C1x012 >= 0 
5.372y12 - 1.35I1C1x022 - 0.31I2C1x022 - 0.84I3C1x022 >= 0 
5.372y12 - 1.22I1C1x032 - 0.93I2C1x032 - 0.13I3C1x032 - 1.13I4C1x032 >= 0 
 
6.172y22 - 0.95I1C1x012 - 0.55I2C1x012 - 1.36I3C1x012 - 1.28I4C1x012 = 0 
6.172y22 - 1.35I1C1x022 - 0.31I2C1x022 - 0.84I3C1x022 = 0 
6.172y22 - 1.22I1C1x032 - 0.93I2C1x032 - 0.13I3C1x032 - 1.13I4C1x032 = 0 
 
0.95I1C1x011 + 0.55I2C1x011 + 1.36I3C1x011 + 1.28I4C1x011 <= 4.84 
1.35I1C2x021 + 0.31I2C2x021 + 0.84I2C2x021 <= 2.5 
1.22I1C3x031 + 0.93I3C3x031 + 0.13I3C3x031 + 1.13I2C3x031 <=5.41 
 
0.95I1C1x012 + 0.55I2C1x012 + 1.36I3C1x012 + 1.28I4C1x012 <= 4.44 
1.35I1C2x022 + 0.31I2C2x022 + 0.84I2C2x022 <= 2.5 
1.22I1C3x032 + 0.93I3C3x032 + 0.13I3C3x032 + 1.13I2C3x032 <=5.41 
 
I1C1=1 
I2C1=1 
I3C1=1 
I4C1=1 
 
I1C2=1 
I2C2=1 
I3C2=1 
 
I1C3=1 
I2C3=1 
I3C3=1 
I4C3=1 
 
end 
int x011 
int x021 
int x031 
int x101 
int x201 
int x301 
int x121 
int x211 
int x231 
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AAnneexxoo  CC  
ANEXO C. ARCHIVO DE SOLUCIÓN 

 
El formato de salida incluye la descripción de la asignación de las variables de la instancia de 

entrada, éste archivo es generado al invocar LINDO API con la instancia de entrada que 

contiene el modelo matemático. El archivo de salida del ejemplo 4.2 se muestra en                 

la figura C.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1 Archivo de solución (Instance.sol) del ejemplo 4.2 

 LP OPTIMUM FOUND AT STEP     44 
 OBJECTIVE VALUE =  0.000000000E+00 
 
 NEW INTEGER SOLUTION OF   0.000000000E+00 AT BRANCH      0 PIVOT      51 
 BOUND ON OPTIMUM: 0.0000000E+00 
 ENUMERATION COMPLETE. BRANCHES=     0 PIVOTS=      51 
 
 LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND 
 RE-INSTALLING BEST SOLUTION... 
 
        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
        1)     0.0000000E+00 
  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 
      X011         1.000000          0.000000 
      X021         0.000000          0.000000 
      X031         0.000000          0.000000 
      X101         1.000000          0.000000 
      X201         0.000000          0.000000 
      X301         0.000000          0.000000 
      X311         1.000000          0.000000 
      X231         0.000000          0.000000 
      X012         1.000000          0.000000 
      X102         1.000000          0.000000 
      X202         0.000000          0.000000 
      X302         1.000000          0.000000 
      X312         0.000000          0.000000 
      X232         0.000000          0.000000 
     F1Y11         0.000000          1.000000 
     F1Y21         0.000000          1.000000 
     F1Y12         0.000000          1.000000 
     F2Y22         0.000000          1.000000
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Figura C.1. (Continuación). Archivo de solución (Instance.sol)  

del ejemplo 4.2 
 

  
      X131         1.000000          0.000000 
      X321         0.000000          0.000000 
        F1       750.000000          0.000000 
      X022         0.000000          0.000000 
      X032         1.000000          0.000000 
      X322         0.000000          0.000000 
        F2       590.000000          0.000000 
        T1       480.000000          0.000000 
      X132         0.000000          0.000000 
        T2       260.000000          0.000000 
     T1Y11         0.000000          0.000000 
     T1Y21         0.000000          0.000000 
     T2Y21         0.000000          0.000000 
     T2Y22         0.000000          0.000000 
       Y11         1.000000          0.000000 
       Y21         0.000000          0.000000 
       Y12         0.000000          0.000000 
       Y22         1.000000          0.000000 
  I1C1X011         0.000000          0.000000 
  I2C1X011         0.000000          0.000000 
  I3C1X011         0.000000          0.000000 
  I4C1X011         0.000000          0.000000 
  I1C1X021         0.000000          0.000000 
  I2C1X021         0.000000          0.000000 
  I3C1X021         0.000000          0.000000 
  I1C1X031         0.000000          0.000000 
  I2C1X031         0.000000          0.000000 
  I3C1X031         0.000000          0.000000 
  I4C1X031         0.000000          0.000000 
  I1C1X012         0.000000          0.000000 
  I2C1X012         0.000000          0.000000 
  I3C1X012         3.264706          0.000000 
  I4C1X012         0.000000          0.000000 
  I1C1X022         3.288889          0.000000 
  I2C1X022         0.000000          0.000000 
  I3C1X022         0.000000          0.000000 
  I1C1X032         3.639344          0.000000 
  I2C1X032         0.000000          0.000000 
  I3C1X032         0.000000          0.000000 
  I4C1X032         0.000000          0.000000 
  I1C2X021         1.851852          0.000000 
  I2C2X021         0.000000          0.000000 
  I1C3X031         4.434426          0.000000 
  I3C3X031         0.000000          0.000000 
  I2C3X031         0.000000          0.000000 
  I1C2X022         1.851852          0.000000 
  I2C2X022         0.000000          0.000000 
  I1C3X032         4.434426          0.000000 
  I3C3X032         0.000000          0.000000 
  I2C3X032         0.000000          0.000000 
      I1C1         1.000000          0.000000 
      I2C1         1.000000          0.000000 
      I3C1         1.000000          0.000000 
      I4C1         1.000000          0.000000 
      I1C2         1.000000          0.000000 
      I2C2         1.000000          0.000000 
      I3C2         1.000000          0.000000 
      I1C3         1.000000          0.000000 
      I2C3         1.000000          0.000000 
      I3C3         1.000000          0.000000 
      I4C3         1.000000          0.000000 
 
 
       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 
        2)         0.000000          0.000000 
        3)         0.000000          0.000000
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AAnneexxoo  DD  
ANEXO D. ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 

 
 

La figura D.1 describe las tablas de entrada utilizadas por el modulo de transportación de 

producto desarrollado en los trabajos de investigación relacionados a RoSLoP. Las tablas de 

entrada contienen la información necesaria para la creación de una solución factible para el 

problema. 

 Este esquema se encuentra bajo un esquema relacional de la base de datos, desarrollado 

por ingenieros de software de la compañía caso de estudio. El esquema en su totalidad 

contiene 212 tablas, en las cuales se integran diversas soluciones que forman el Sistema de 

Administración Logística de la empresa, como personal, nomina y otros rubros 

administrativos, razón por la cual es un esquema complejo, cambiante en cada día de 

operación de la compañía y con grandes volúmenes de información de aproximadamente 2 

Gigabytes de memoria de ocupación en disco duro. 

 El esquema de entidad-relación de las tablas de entrada la base de datos para RoSLoP 

se muestra en la figura D.2. 
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Cat_Vehículos 
Id_Empresa 
Id_Sucursal 
Id_Vehículo 
EmpresaDuerme 
SucursalDuerme 
Id_Ruta 
Id_TipoVehículo 
Id_Carrocería 
Id_TipoRecepcion 
Descripción 
Remolque1 
CarroceriaR1 
Dolly 
CarroceriaD 
Remolque2 
CarroceriaR2 
FleteroExterno 
Id_Cuenta 
CuentaContable 
PesoBrutoVehicular 
DimensionTotal 
TotalEjes 
CapacidadTotal 
TotalEjesNeumaticos 
AlturaTotal 
Modelo 
Id_Departamento 
Actualizado sn

 DisponibilidadVehículos 
Id_Empresa 
Id_Sucursal 

Id_Vehículo 
Id_Ruta 
Disponible 
UsuarioConfirmo 

Cat_Carrocerías 
Id_Carroceria 
Nombre 
Dimension 
PesoVehicular 
NúmeroEjesVehículo 
Id_TipoEje 
NúmeroPallets 
Flete_SN 
CapacidadCajas 

Cat_CarroceríaPallet 
Id_Carroceria 
Id_Pallet 
Altura 

Cat_Distancias 
Id_EmpresaOrigen 
Id_SucursalOrigen 
Id_EmpresaDestino 
Id_SucursalDestino 
Id_FolioDistancia 
Id_TipoCarretera 
Kms 

Cat_DistanciaTiempos 
Id_FolioDistancia1 
Id_TipoVehículo1 
Tiempo1

Cat_Carreteras 
Id_Carretera 
Id_TipoCarretera 

Id_TipoVehículo 
NúmerosEjes 
Dimensión 
PesoVehicular 
PesoExtraEjeNeumático 

Cat_Horarios 
Id_Empresa 
Id_Sucursal 
Id_Turno 
HoraInicio 
Id_Combinacion 
HoraFinal 
Id_Folio 
Id_TipoVehículo 
Capacidad 
Externo sn

Cat_Maniobras 
Id_Empresa 
Id_Sucursal 
Id_TipoVehículo 
Tiempo 
Id_Carroceria 
Relevo_sn 

Cat_Producto 
Id_Producto 
Id_AreaRestos 
PesoCajaProducto 
PesoCajaEnvase 
CajasTarima 
CajasCama 
AlturaTarimaLlena 
AlturaCaja 
PesoSoportado 
Activo_sn 
AgrupaCamas 
DiasLimiteFrescura 
Id_TamanoABC 
Id_TipoObjetivo 
Id_TipoObjetivoEnvase 
cvesistinv 
AgrupaTarimas 
CuentaCompraProducto 
CuentaVentaProducto 
CuentaCompraEnvase 
CuentaVentaEnvase 
CuentaBalance 
CuentaResultados 
CajasTarimaEnvaseN

PedidosAProgramar 
EmpresaOrigen 
SucursalOrigen 
EmpresaDestino 
SucursalDestino 
Id_FolioPedido 
Id_FolioAProgramar 

PedidosDetalle 
Id_FolioAProgramar 
Id_Producto 
Cantidad 
DiasExistencia 

Control 
Id_Empresa 
Id_Sucursal 
FechaProceso 

ProgFleteros 
Id_Empresa 
Id_Sucursal 
Fecha 
Id_FolioProgramacion 
Id_FolioPedido 
FechaSalida 
FechaLlegada 
EmpresaVehículo 
SucursalVehículo 
Id_Ruta 
Id_Vehículo 
E O i

ProgFleterosDetalle 
Id_FolioProgramacion 
Id_Partida 
Id_TipoContenido 
Id_Contenido 
PalletProgramado 
PosicionProgramada 
Cantidad 
ConPlastico 
TarimaCompleta

Figura D.1. Esquema de la base de datos de la empresa 
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D.2 Diagrama de entidad –relación de la base de datos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cat_Vehículos 

 
Cat_Producto ProgFleterosDetalle 

 
Cat_DistanciaTiempos 

N:N 

 
PedidosDetalle 

N:N 

 
Cat_Maniobras 

N:N 

ProgFleteros 
N:N 

 
Cat_CarroceriaPallet Cat_Carrocerias 

N:N 

 
Cat_Carreteras 

N:N 

 
Cat_Distancias 

 
Cat_Horarios 

 
PedidosAProgramar 

1:1 

 
DisponibilidadVehículos 

N:N 

PedidosAProgramar

Figura D.2. Diagrama de Entidad-Relación de la base de datos de la 
empresa 
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AAnneexxoo  EE  
ANEXO E. DOCUMENTACIÓN DEL CODIGO FUENTE DEL 

ALGORITMO SBH-ARHC 

 
El algoritmo SBH-ARHC se documentó para la incorporación de nuevos elementos al equipo 

de desarrollo del sistema. El esquema se compone de 6 módulos principales: Preprocessing 

que lleva los datos de la entrada a los archivos de formato estándar de la aplicación (vrp_bd) y 

(load_bd), su descripción se muestra en el anexo F, ACS_VRP que contiene el método 

aproximado basado en el algoritmo metaheuristico de colonia de hormigas desarrollado en 

[Herrera, 2006], DiPro que contiene los métodos del algoritmo de asignación de cargas, el 

programa principal o MAIN, Data que contiene las estructuras de datos de la aplicación para 

formar una solución y PosProcessing que lleva la solución a la base de datos de la empresa o 

al archivo plano de salida prueba.txt (véase anexo F). .El diagrama de secuencia UML del 

algoritmo SBH-ARHC se muestra en la figura E.1. 
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Figura E.1. Diagrama de secuencia UML del algoritmo SBH-ARHC 
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AAnneexxoo  FF  
ANEXO F. CASOS DE INFACTIBILIDADES Y ERROR EN EL 

DESEMPEÑO DE LOS METODOS DE SOLUCION DE ROSLOP 

 
 

F.1 Análisis de las inconsistencias y casos de error presentados en la implantación del 

sistema de administración logística en una empresa embotelladora de productos. 

 

Este trabajo se enfoca en la solución de situaciones que generan infactibilidad en el 

funcionamiento de un sistema de administración logística cuya operación se basa en la 

solución de problemas de enrutado y distribución de productos cuyo planteamiento 

matemático se aborda a través de métodos de optimización y la generación de soluciones 

factibles a través de un algoritmo heurístico de colonia de hormigas. 

Dado que las instancias del problema obedecen a un problema VRP enriquecido en el 

cual se manejan hasta 11 variantes y corresponden a un caso de estudio real, tales instancias 

deben someterse a un proceso de validación para garantizar el buen funcionamiento del 

sistema. Este trabajo presenta situaciones de error suscitadas en una empresa cuyo impacto se 

reflejó en un resultado inesperado por parte del algoritmo de solución y en algunas ocasiones 
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hasta el replanteamiento y análisis del funcionamiento de los programas de cómputo 

desarrollados que intervienen en la solución.  

A su vez muestra un esquema de solución para la solución de problemas basados en 

procesos de producción de las empresas que utilizan optimización de recursos humanos y 

materiales. 

 

Situación 1. Ajuste en el algoritmo de horarios para el manejo de fleteo nocturno 

Horario de inicio del fleteo nocturno: 17:00 hrs 

 

 

 

 

 

 

Figura F1. Inconsistencias en el uso del fleteo nocturno 

 

Se observa en la figura F.1 que el horario de fin de la programación para los clientes 1, 

3 y 5 la fecha programada para la llegada del vehículo es menor a la fecha de inicio del viaje, 

situación que fue detectada, haciendo los ajustes necesarios en el algoritmo. 

 

SOLUCIÓN. 

Se tomó como base el horario de inicio de la programación, dado a que era válido en las 

soluciones generadas. A partir de éste se realizó nuevamente el cálculo con los parámetros de 

tiempo correctos. Una solución correcta para este caso se observa en la figura F.2. 

Localidades Inicio FechaProgramada Fin FechaProgramada 

DEPOT 17:00 27/03/2007 16:00 27/03/2007 
Cliente 1 16:00 28/03/2007 22:00 28/03/2007 
Cliente 2 18:00 27/03/2007 22:00 27/03/2007 
Cliente 3 16:00 27/03/2007 20:00 27/03/2007 
Cliente 4 08:00 27/03/2007 17:00 27/03/2007 
Cliente 5 20:00 27/03/2007 06:00 28/03/2007 

Localidades  Inicio FechaProgramada Fin FechaProgramada 
DEPOT 17:00 27/03/2007 16:00 27/03/2007 
Cliente 1 16:00 28/03/2007 18:00 27/03/2007 
Cliente 2 18:00 27/03/2007 22:00 27/03/2007 
Cliente 3 16:00 27/03/2007 15:00 27/03/2007 
Cliente 4 08:00 27/03/2007 17:00 27/03/2007 
Cliente 5 20:00 27/03/2007 06:00 27/03/2007 

Figura F.2. Solución de inconsistencia del fleteo 
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Situación: Información redundante en la base de  datos en la lectura de la instancia del 

problema. 

 

Esta situación se detectó al llevar a memoria principal la instancia del problema, ya que en la 

primera versión desarrollada, la información de entrada se obtenía de la tabla Cat_horarios, de 

manera que se generaba un grafo con el método setNodos() con información redundante. A 

continuación se muestra un ejemplo: Se tiene la siguiente información en la tabla 

Cat_horarios, la programación para esta fecha establece que sólo los clientes 2 y 3 tienen 

pedidos. 

 

 

 

 

 

Figura F.3 Vista del catalogo de horarios de la empresa 

Al invocar el método set_nodos() se generaba un grafo como el que se muestra en la         

figura F.4. 

 

 

 

 

 

 

 Figura F.4 Ejemplo de ejecución del método set_nodos( ) 

 

Al ejecutarse la aplicación, se encontró con que las demandas de los clientes 1 y 4 no 

existían, de manera que el algoritmo obtenía un desempeño menor al esperado ya que incluía 

pedidos con valor 0 en la programación. 

 

IdPedido Empresa Sucursal
1 4 11 
2 4 2 
3 4 5 
4 4 8 

Cat_Horarios 

1 

2

4 

3

D
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Solución. Se detectó que la tabla que maneja la entrada de la instancia es la tabla 

PedidosAProgramar de manera que se programó la carga de la instancia a partir de esta tabla 

del esquema de la BD, logrando con ello la solución de la situación planteada de la figura F.5. 

 

 

 

 

Figura F.5 Tabla PedidosAProgramar del esquema de la BD de la empresa. 

 

Un ejemplo de ejecución del método set_nodos() con la información de la tabla 

Pedidosaprogramar se observa en la figura F.6.  

setNodos() 

 

 

 

 

Figura F.6 Ejemplo de ejecución del método set_nodos() con la entrada de 

PedidosAProgramar 

 

Situación: fallo en el algoritmo de agrupación de las localidades del cliente. 

Se encontró que el algoritmo de agrupación no resolvía satisfactoriamente instancias de 

tamaño 1, con ello se encontró que no resolvía el caso base para las instancias reales. 

 

 

 

 

 

 

Figura F.7 Funcionamiento del algoritmo de agrupación de los nodos 

IdPedido Empresa Sucursal
2 4 2 
3 4 5 

(Entrada Real) 

2
3

D

D
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El algoritmo utiliza un algoritmo de agrupación esta basado en la distancia de las 

localidades de los clientes, de manera que organiza las localidades de los clientes en cúmulos, 

siendo cada cúmulo cubierto por un vehículo y buscando la satisfacción de todas las 

localidades con el uso del vehículo. A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento 

en el caso 14/08/2006, cuyo grafo asociado se muestra en la figura F.8. 

 

 

 

 

Figura F.8 Ejemplo del caso base del algoritmo de ruteo. 

 

Al encontrarse un caso con pedido en 1 localidad de los clientes, se produjo un fallo en 

el algoritmo ocasionado por la asignación de memoria dentro de la aplicación. 

 

Solución. 

Se valido la aparición del caso base dentro del algoritmo de agrupación en la función 

Cota()  del archivo Clustering.cs, para el caso base se asignó memoria para 1 solo nodo 

mediante una instrucción new, logrando con ello la solución a esta situación. 

 

Situación. Inconsistencias en el algoritmo de horarios 

Se encontró que en la programación de viajes, el horario de llegada al centro de embarque se 

realizaba en -1 minutos respecto a la salida de la última localidad del cliente visitada.  A 

continuación la figura F.9 muestra un ejemplo de este caso de error. 

FolioPedido Empresa Sucursal HoraSalida HoraLlegada Vehículo 
1 4 1 7:00 7:45 1 
2 4 0 8:25 8:24 1 
3 4 3 11:35 13:45 1 
4 4 0 13:20 15:30 1 
… … … … … … 
Figura F.9 Tabla ProgFleteros de salida del sistema de la BD de la empresa 

embotelladora 

D
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Esto a su vez provocaba el traslape de las ventanas de tiempo de los vehículos 

reportados en  la salida del algoritmo en la tabla ProgFleteros del esquema de la BD. 

 

Solución.  

Se corrigió la asignación de la matriz de distancias ya que a causa de apuntadores nulos, 

debido a que el grafo de conexiones el tiempo que registraba era de -1 (el arco al nodo no 

existía), debido a que buscaba la generación de un circuito de tamaño mayor que uno, esto 

debido a que en la región de prueba del caso de estudio se maneja un grado doblemente 

dirigido del centro de embarque a cada una de las localidades de los clientes, sin embargo la 

conexión de las localidades del cliente al centro de embarque no se generaba al ejecutar la 

aplicación. 

 

 
Figura F.10 Creación de la solución a partir de la matriz de distancias de las instancias 

del problema. 

 

Situación. Infactibilidades en el algoritmo de cargas 

Se detectó que el algoritmo de cargas no respetaba la restricción de peso soportado en las 

carreteras, de manera que al asignar la carga del vehículo se asignaba en forma completa, sin 

embargo, violaba la restricción antes mencionada. A continuación se muestra un ejemplo de 

ésta situación.  

 

 

 

 

d 
c

c

Instancias teóricas Instancias reales 
1 2

1

2

1 20 45
20 1 30
45 1 1

d c c
d
c
c

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

1 2

1

2

1 20 1
1 1 30

45 1 1

d c c
d
c
c

− −⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦ d 

c

c
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  Cat_Carreteras 

 

 

 

 

 

 

Cat_Vehículos 

 

 

 

 

 

 

Cat_Carrocerias            Cat_CarroceriasPallet 

 

Figura F11. Tablas del esquema de la BD relacionadas con el funcionamiento del 

algoritmo de cargas. 

 

El esquema de la figura F.11 muestra los parámetros que recibe el algoritmo para 

realizar la asignación de cargas del vehículo atendiendo la restricción de peso soportado en las 

carreteras. Primeramente se encuentra la información de las carreteras en Cat_Carreteras, el 

cual establece el tipo de vehículo que puede transitar a través de una determinada carretera, 

esta tabla incluye también, la información de las conexiones entre las localidades de los 

clientes; Cat_Vehículos que contiene la información de todos los vehículos del centro de 

embarque y cuenta con un Id_Carroceria que es un identificador único para el remolque que 

utilizara el vehículo; en la parte inferior se encuentra la información detallada de los 

remolques en Cat_Carrocerias y Cat_CarroceriasPallet en los cuales se establece la 

capacidad del vehículo, las dimensiones de los pallets o contenedores en los que se realiza el 

acomodo de la carga del vehículo.  

Restricción de 
peso soportado 
en las 
carreteras (SCT) 

0 

1 

3 

 IDCarretera: 101 

IDCarretera: 102 

B1

A1

Tipo 
Vehículo 

48,500200102

48,000125101

PesoSoportadolongitudIDCarretera 

18,000

18,000

PesoVehicular 

1003B1 002 

1001A1 001 

IdCarroceria TipoVehículo IDVehículo 

1003

1001

IdCarroceria 

18 000

18,000

PesoVehicular 

14

16

Cantidad
Pallets

1001

1001

IdCarroceria

18,000

18,000

IdPallet

1.80

2.10 

Altura 
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Esta información entra al algoritmo y se realiza la asignación de cargas obteniendo un 

resultado como el que se muestra a continuación en la figura F.12. Se observa en el esquema 

que se tiene un peso máximo de 48,500 soportado en las carreteras. 

 

ProgFleteros 

 

 

 

 

 

 

ProgFleterosDetalle 

 

 

 

 

 

 

PesoSoportado = 48,000 

PesoTotal= PesoVehicular+PesoRemolque=18000+35750=53750 

 

Figura F.12 Ejemplo de uso de la restricción del peso soportado en las carreteras 

 

Esta situación fue provocada por la variable suma_w del algoritmo _assignment.cs 

cuya función es obtener el peso acumulado de la carga asignada al vehículo, sin embargo, esta 

variable se inicializaba en cada iteración del algoritmo, de manera que siempre tenía valor 0 y 

a su vez provocaba que se asignara toda la carga a la localidad del cliente, excediendo con ello 

el peso soportado en las carreteras. 

 

 

865 

9 

125 

IdProducto

… … … … … 

… 

… 

… 

… 

2 

1 

1 

Pallet

0 110 2 

1 50 1 

0 40 1 

PosicionCajasFolioPedido 

El peso del vehículo 
excede el peso soportado 
en las carreteras 

0

31,300

0

35,750

Peso

 

0 

3 

0 

1 

Sucursal 

… ……… … 

1 16:3014:304 4 

1 

1 

1 

Vehículo 

11:35

8:50

7:00

HoraLlegada

13:454 3 

10:254 2 

7:454 1 

HoraLSalidaEmpresaFolioPedido 
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Solución. Se analizó el algoritmo de cargas, se realizaron los ajustes necesarios, así como la 

documentación técnica y se generó la salida en un archivo plano para verificar la asignación de 

cargas, el archivo se muestra en la figura F.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.13 Archivo de salida del algoritmo de cargas prueba.txt 

 

Situación. El algoritmo toma solo un tiempo de maniobra para todos los vehículos, los cuales 

al tener diferentes capacidades varía de un vehículo a otro atendiendo el tipo de carrocería del 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.14 Tabla cat_maniobras del esquema de la base de datos de la empresa 
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La Figura F.14 muestra la tabla cat_maniobras la cual se constituye de 5 columnas, 

Id_Empresa correspondiente a los centros de embarque, Id_Sucursal correspondiente a las 

localidades del cliente, Id_TipoVehículo el cual se refiere a los diferentes tipos de vehículos 

que utiliza la empresa para surtir los pedidos (tráileres, torthon, etc),  Tiempo que es el tiempo 

efectivo de maniobra e Id_Carrocería que indica el tipo de remolque que utilizará un 

determinado vehículo; esta tabla se forma por la conjunción de otras dos tablas del esquema de 

la BD: cat_vehículos en el cual se encuentra la asociación entre los vehículos y sus carrocerías 

(remolques); cat_carrocerias para determinar los diferentes tipos de remolques que utiliza un 

determinado vehículo y disponibilidadvehículos en la cual se determina que vehículos se 

pueden utilizar en el momento de la programación de viajes el esquema de ambas tablas se 

muestra en la figura F.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.15 Tablas cat_carrocerias y disponibilidadvehículos. 

 

El error se localizó al llevar los datos a la memoria principal para ser utilizados por el 

algoritmo, ya que obtenía de la tabla cat_maniobras sólo el tiempo para un tipo de carrocería, 

teniendo la siguiente consulta SQL para llevar a cabo tal función: 

 

SELECT tiempo from cat_maniobras where id_empresa=@empresa and 

id_sucursal=@sucursal and id_tipovehículo= @tipovehículo  
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Donde 

@empresa, @sucursal y @tipovehículo son valores que fueron llevados a memoria principal a 

la estructura Vehículos que se muestra en la figura F.16. 
Vehículos 
int N_pallets; 
int Indice; 
int Empresa; 
nt Sucursal;   
int id_vehículo; 
int tipovehículo;  
float [,]Matrix; 
int [,]MatrixTipo; 
int id_carroceria; 
float[] TiempoManiobra; 
float PesoBrutoVehicular; 
string HI; 
string HF; 
int horaInicio; 
int horaFin; 
Carroceria[] carrocerias; 
PalletsVehículo[] PALLETS; 
inicializaVehículos(); 

 

Figura F.16 Estructura Vehículos utilizada por el algoritmo SBH-ARHC. 

 

La estructura Vehículos se inicializa en el sistema con los vehículos disponibles para ser 

asignados en la programación de viajes (disponibilidadvehículos.disponible=1). Tal estructura 

utiliza un array llamado TiempoManiobra, el cual se inicializa en el array de la figura F.17. 

 

Id_vehículo Id_Empresa Id_Sucursal Id_Carroceria TiempoManiobra 
1001 4 0 7 45 
1001 4 0 10 1.00 
1001 4 0 29 1.30 
1002 4 1 7 45 
1002 4 1 10 1.00 
1002 4 1 29 1.30 
--- --- ---   

Figura F.17 Vista del array TiempoManiobra. 

 

El programa inicializa cada vehículo con los tiempos de maniobra para el vehículo al acudir a 

todos los destinos posibles. 
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Vehículo[i].tiempo_maniobra=new float[nodos.lenght] 

Obteniéndose una estructura de la figura F.18. 

 

Vehículo Remolque Id_Carroceria Destino TiempoMaiobra 
1 1.00 
2 1.00 
3 1.00 
4 1.00 

 
 
1001 

 
 
3001 
 
 

 
 

10 
 
 5 1.00 

1 45 
2 45 
3 45 
4 45 

 
 
1002 

 
 
3002 

 
 

7 

5 45 
 

Figura F.18 Inicialización del array Vehículos[i].TiempoManiobra 

 

Dado a que en la consulta SQL no se contemplaba el tipo de carrocería se obtenía un resultado 

como el que se muestra a continuación. 

 

Vehículo Carrocería Id_Carroceria Destino TiempoMaiobra 
1 45 
2 45 
3 45 
4 45 

 
 
1001 

 
 
3001 
 
 

 
 

7 
 
 5 45 

1 45 
2 45 
3 45 
4 45 

 
 
1002 

 
 
3002 

 
 

7 

5 45 
 

Figura F.19. Ejemplo de inicialización errónea de la estructura  

 

De manera que solo se tomaba en la solución el tiempo de maniobra para el primer tipo  de 

carrocería, obteniéndose un tiempo de 45 min para la maniobra de todos los vehículos, dado a 
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que los vehículos tienen diferentes capacidades de acuerdo a su id_Carroceria se considera 

como un procedimiento erróneo. 

 

Solución. 

Se modificó la consulta SQL que se encarga del filtrado de los tiempo de maniobra a la 

estructura Vehículos agregando la variable @id_carroceria 

 

SELECT tiempo from cat_maniobras where id_empresa=@empresa and 

id_sucursal=@sucursal and id_tipovehículo= @tipovehículo and 

id_carroceria=@id_carroceria 

 

Con ello se logro que la estructura Vehículos se llevara a memoria principal con los 

parámetros correctos. 

 

Situación. El algoritmo de asignación de horarios asigna en algunos casos erróneamente el 

tiempo de maniobra para los vehículos que utiliza en la solución y en la generación de la 

programación de viajes. 

Esta situación esta relacionada con la situación anterior, ya que el algoritmo lleva los 

datos a memoria principal y genera archivos de texto planos (load.txt y vrp_bd.txt) en los 

cuales se transforma la instancia del problema a un formato legible por la solución general del 

sistema desarrollado en c#. A partir de estos archivos se inicializa la estructura nodos del 

sistema, mostrada en la figura F.20. 
Nodo 
public float[] XY;  
public float[] tmaniobra;  
public int[] demanda;  
public int[] demanda_aux;  
public bool is_depot;  
public MultipleTimeWindows TW; 
public bool servido; 
public bool deseable; 
public Order[] orders;  
public int max_kind;  
public int capacidad_atencion; 
public LMR_Collection list; 
Nodo(); 
bool TieneDemanda(); 

Figura F.20 Esquema de la estructura Nodo 
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Homónimamente, a la estructura de vehículos utiliza un array llamado tmaniobra, este 

arreglo se inicializa a partir de la información del archivo vrp_bd.txt de la siguiente forma: 

 

Nodo Vehículo TiempoMaiobra 
1 1.00 
2 45 
3 1.00 
4 1.00 

 
 
1 

5 1.30 
1 1.00 
2 45 
3 1.00 
4 1.00 

 
 
2 

5 1.30 
-- -- -- 

 

Figura F.21 Ejemplo de inicialización del array Nodo[i].tmaiobra[v] 

 

Un ejemplo de esta estructura en el archivo vrp_bd.txt se observa en la figura F.22.  

 

Figura F.22. Vista del archivo vrp_bd.txt 
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La sección DURATION_BY_VEH_SECTION establece los tiempos de maniobra por 

cada vehículo (parte izquierda) hacia cada una de las localidades del cliente de acuerdo al tipo 

de carrocería que utiliza. La correspondencia entre las clases Vehículos y Nodo se observa en 

el siguiente diagrama de clases de la figura F.23. 
Vehículos 
int N_pallets; 
int Indice; 
int Empresa; 
nt Sucursal;   
int id_vehículo; 
int tipovehículo;   
float [,]Matrix; 
int [,]MatrixTipo; 
int id_carroceria; 
float[] TiempoManiobra; 
float PesoBrutoVehicular; 
int horaInicio; 
int horaFin; 
Carroceria[] carrocerias; 
PalletsVehículo[] PALLETS; 
inicializaVehículos(); 

 

Figura F.23. Diagrama de clases de las estructuras Vehículos y Nodo 

 

Este error se detectó a partir de la cardinalidad de cada conjunto representado por las 

estructuras Vehículos y Nodo. En la función migration.cs se genera el archivo plano 

vrp_bd.txt, al cual se envía la información de la estructura de m vehículos; sin embargo, al 

cargar el archivo para la estructura nodo del algoritmo, se inicializaba el array tmaniobra con n 

vehículos, teniendo que inicializarse el array de tamaño m de manera que al generar la 

solución esto provocaba errores en la memoria disponible de algoritmo. 

 

Solución. 

Se agregó el siguiente fragmento de código a la solución en el archivo migration.cs, el cual 

permitió la correcta inicialización de los tiempos de maniobra en la estructura nodos. 
Por cada vehículo 

//cambio de Data.MAIN.n_locations por n_vehículos 

for(int i=0; i<Data.MAIN.n_vehículos; i++)   
{ 
 Datos.ReadLine();     
 linea = Datos.ReadLine(); 
 tokens = linea.Split(delim);    

Inicializar los tiempos de maniobra 
for(int j=0;j<Data.MAIN.n_locations && Convert.ToInt16(tokens[1])!=-1;j++) 
{           

   tiempo = (float) Convert.ToDouble(tokens[2]); 

Nodo 
public float[] XY;  
public int[] demanda;   
public float[] tmaniobra;  
public int[] demanda_aux;  
public bool is_depot;   
public MultipleTimeWindows TW; 
public bool servido; 
public bool deseable; 
public Order[] orders;   
public int max_kind;   
public int capacidad_atencion; 
public LMR_Collection list; 
Nodo(); 
bool TieneDemanda(); 

m

1..*
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        Data.MAIN.nodos[Convert.ToInt16(tokens[1])-1].tmaniobra[i]  
= tiempo; 

   linea = Datos.ReadLine(); 
   tokens = linea.Split(delim);      
 }     
 Datos.ReadLine(); 
} 

 

Situación. Adaptación del sistema a casos no esperados respecto a la definición del 

problema. 

El sistema se realizo de acuerdo a la definición clásica del problema de enrutado de vehículos 

VRP, en el cual se tiene un grafo G=(V,E) en donde { }nvvvvV ,...,,, 210=  donde v0 es el centro 

de embarque y v1, v2, …, vn son las localidades de los clientes y los arcos que unen a las 

localidades de los clientes { }jiVvvvvE jiji ≠∧∈= ,|),( . 

Al ser proporcionada la base de datos de la región 2 del sistema de transportación de 

productos se reportaron nuevos casos de infactibilidad, para los cuales fue necesario realizar 

un análisis de la información proporcionada, localizar la entrada del sistema y realizar el ajuste 

para el buen funcionamiento. 

Esta nueva base de datos contiene información de 6 centros de embarque  y permite 

conexiones entre las regiones 1 y 2 del caso de estudio involucrado en el proyecto de 

investigación. A continuación se muestra un ejemplo de esta situación: 

El sistema genera un archivo plano vrp_bd.txt, la definición de los elementos del 

archivo se define en el anexo A. Este archivo contiene el formato de instancia legible por el 

núcleo del sistema, en el cual se obtiene la información de la base de datos de la compañía, el 

cual se observa en la figura F.24. 
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Figura F.24. Vista del archivo vrp_bd.txt 

 

Se observa la sección DEPOT_COMPAT_SECTION, la cual se utiliza para identificar 

cuales de las localidades son centros de embarque y cuales son las localidades de los clientes; 

a su vez se tiene la sección DEMAND_SECTION relacionada con la sección 

DEPOT_COMPAT_SECTION y en la cual se establece la demanda de las localidades del 

cliente al centro de embarque en unidades de producto establecidas por la compañía. El reporte 

de fallo incluía que el algoritmo de ruteo no obtenía ninguna solución ante la entrada de la 

base de datos proporcionada por la compañía. 

 

Solución. 

Analizando la base de datos de la segunda región se encontró que el centro de embarque se 

encuentra definido como la localidad 9, violando la definición del problema de enrutado de 

vehículos descrita al inicio de ésta sección. 
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Dado que todas los programas que utilizan la entrada del sistema utilizan la localidad 0 

como el centro de embarque, al encontrarse que en ésta nueva base de datos la localidad 0 es 

una localidad de los clientes, el algoritmo contemplaba que todos los pedidos se realizaran a 

esta localidad 0, sin embargo al no tratarse de un centro de embarque, éste es incapaz de 

satisfacer las demandas de ninguna de las localidades restantes ya que no posee un almacén de 

productos ni una flotilla de vehículos disponibles, siendo esta la razón de por la cual la 

solución obtenida contenía solo valores nulos. 

 

Figura F.25. Ejemplo de la migración de la definición de VRP en el archivo vrp_bd.txt 

 

Para dar solución a esta situación se migraron todos los programas de manera que la el 

algoritmo que genera la instancia de entrada en el archivo plano load_vrp.txt pudiera leer el 

centro de embarque en cualquier localidad del cliente, un ejemplo de un caso de la región 2 se 

observa en la Figura anterior, en el cual las secciones  DEPOT_COMPAT_SECTION y 

DEMAND_SECTION contemplan la localidad 9 como el centro de embarque. 
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F.2. Plan de prueba de situaciones de infactibilidades presentadas por el 

algoritmo. 
 

Se realizó un análisis de la información de la BD y se determinaron los factores que influyen 

en la obtención de una solución de buena calidad independiente de los errores lógicos de la 

implementación de manera que se localizaron tres aspectos principales, los cuales se probaron 

con 5 instancias diferentes del problema, mostrando un ejemplo a continuación de cómo 

influyen en la calidad de la solución. 

 

F.2.1 Limitación en el uso de los vehículos 
Esta prueba consistió en variar el número de vehículos disponibles para verificar el 

funcionamiento del algoritmo al reducir paulatinamente los vehículos disponibles del centro 

de embarque. La prueba fue realizada en el servidor de la empresa, a continuación muestra un 

ejemplo con el caso de prueba 05/07/2006. Obteniéndose como resultado que en la solución se 

satisface el nivel de demanda por debajo del esperado. 

 

Ejemplo:  

Características de la instancia de entrada 

Nodos: 7 

Depots: 1 

 

Demandas (unidades de producto) 

Nodo 1: 2613 

Nodo 2: 1245 

Nodo 3: 1367 

Nodo 4: 1395 

Nodo 5: 1285 

Nodo 6: 1650 

Nodo 7: 2792 
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Demanda satisfecha con 8 vehículos: 12347 de 12347 (100%) 

Demanda satisfecha con 5 vehículos: 12347 de 12347 (100%) 

Demanda satisfecha con 4 vehículos: 11057 de 12347 (89.55%) 

 

Conclusión. Se debe contar con una cantidad de vehículos suficiente para satisfacer todas  las 

localidades de los clientes. El calculo se hace con la expresión (4.6) 

( )
( )

j
d d

vj

max ITEMS
K Vehicles

min Capacity

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

 

Donde  

dVehicles    Conjunto de vehículos pertenecientes a cada centro de embarque d. 

dK    Conjunto de rutas a ser cubiertas por un centro de embarque d D∈ . 

D     Conjunto de centros de embarque para satisfacer la demandas de los  

Clientes. 

ITEMSj   Conjunto de demandas del cliente j. 

vjCapacity    Capacidad del vehículo v para visitar al cliente j. 

 

Con esta expresión se verifica que se debe tener al menos la cantidad suficiente de 

vehículos disponibles para atender el peor caso, esto es, que todos los vehículos sean usados 

para satisfacer las demandas. 

 

F.2.2 Restricción de mínima capacidad de los vehículos 
Esta prueba se realizo para verificar el funcionamiento del algoritmo de asignación de cargas, 

la restricción de mínima capacidad de los vehículos fue generada por la empresa y establece 

que si el vehículo no se carga al menos al 50% no puede realizar un viaje a alguna localidad de 

los clientes, esto porque enviar un vehículo semi-lleno representa perdidas respecto a costos de 

transporte para la empresa respecto a la utilidad que obtiene por surtir tales pedidos. Para ello 

se eligió el caso 05/05/07 al cual se redujo la cantidad de los pedidos a satisfacer. A 

continuación se muestra un ejemplo de esta situación:  
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Ejemplo: 

Depots: 1 

Nodos:  3 

 

Información de los pedidos 

 

Pedidos  Cantidad    PesoDemanda  PesoVehicular 

Cliente 1: 1200 unidades de producto         28,500       18,000 

Cliente 2: 1440 unidades de producto         29,100       18,000 

Cliente 3:  Reducido de 2150 a 1800 unidades        36,500       18,000 

Se realiza la programación de viajes obteniéndose un resultado como el siguiente: 

 

 Inicio fin Unidades 

surtidas 

Peso soportado 

en las carreteras 

Peso asignado Limite de peso 

de la carga 

Vehículo 1 Depot Cliente 1 1200 48,500 28,500 30,500 

Vehículo 2 Depot Cliente 2 1440 48,500 29,100 30,500 

Vehículo 3 Depot Cliente 3 1420 48,500 28,870 30,500 

 

Demanda satisfecha: 91.44% 

 

Si observamos el ejemplo, el vehículo 3 que hace un viaje a la localidad del cliente 3, surte 

1,420 cajas de pedido con un peso asignado de 28,870. Si observamos que el peso de la 

demanda total es de 36,500; el peso de la carga restante es de 8,000, la cual representa el 26% 

de la carga. Para surtir el pedido restante es necesario hacer uso de otro viaje de alguno de los 

vehículos disponibles, sin embargo, debido a que el peso de la carga excede el 50% mínimo 

que de carga de los vehículos para la realización del viaje del vehículo, impuesto por la 

compañía. 
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Conclusión. Se debe validar en cada viaje que realizan los vehículos el peso de la carga 

restante a ser asignada, de lo contrario la demanda satisfecha disminuirá obteniéndose una 

solución de menor calidad. 

 

F.2.3 Restricción de peso soportado en las carreteras 
Esta prueba se realizo para verificar el fleteo por peso relacionado a la variante rdVRP, para lo 

cual se asignó valor 0 al pesovehicular de la tabla Cat_Vehículos posteriormente se realizo la 

prueba sobre el caso 04/07/2006. 

 

Ejemplo: 

Nodos: 7 

Depots: 1 

 

Demandas (unidades de producto) 

Nodo 1: 2613 

Nodo 2: 1245 

Nodo 3: 1367 

Nodo 4: 1395 

Nodo 5: 1285 

Nodo 6: 1650 

Nodo 7: 2792 

Peso vehicular=18,000  

 

Peso soportado de las carreteras que comunican los nodos al centro de embarque 

      Peso soportado 

Al nodo 1: Carretera tipo A2   48,500 

Al nodo 2: Carretera tipo A2   48,500 

Al nodo 3: Carretera tipo A1   46,500 
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Demanda satisfecha con 5 vehículos: 12347 de 12347 (100%) 

Demanda satisfecha con 4 vehículos: 11057 de 12347 (89.55%) 

Detalle de la solución:  

 Inicio fin Unidades 

surtidas 

Peso soportado 

en las carreteras 

Peso asignado Limite de peso 

de la carga 

Vehículo 1 Depot Cliente 3 1200 48,500 32,600 30,500 

Vehículo 2 Depot Cliente 1 1440 48,500 30,100 30,500 

Vehículo 3 Depot Cliente 7 1420 48,500 31,870 30,500 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

Si observamos el ejemplo, el peso asignado en los vehículos 1 y 3, excede el peso soportado 

en las carreteras, por lo cual, se debe verificar en la entrada que todos los vehículos tengan un 

peso vehicular asignado y que el valor del limite de carga a ser asignada tenga un valor 

diferente de cero. 

 

Conclusión  

El vehículo debe tener un pesovehicular y un peso máximo permitido para la carga a ser 

asignada en el orden de 0<
vjvj cargapesovehicular Carga MAX+ ≤  ya que de lo contrario no se 

respetaran dentro del funcionamiento las restricciones de peso en el algoritmo de asignación 

de cargas.  

 

Observaciones.  

Para asegurar el buen funcionamiento del algoritmo, se deben cumplir un conjunto de 

restricciones asociados al problema de optimización que se esta resolviendo.  


