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Resumen  

This project is an application proposal in the logistics area of the company Axionlog. The problem begins with the idea 

of optimizing the distribution of frozen groceries to different points of sale in the metropolitan area of Bogotá starting 

from the unique Distribution Center, for the reduction of costs. 

 

Currently, the company makes the assignment taking as reference a pre-established template, which was prepared 

manually. This process is inefficient since it does not guarantee compliance with the service indicators, because at  the 

time they have a level of compliance in the delivery on time of orders of 70% and the company's standards specify a 

minimum level of 90% 

 

Additionally, another indicator that is highly affected is the average occupation of the trucks, which is approximately 

50% compared to the minimum standard required, which is 70%. It should be noted that these data were provided by the 

operations manager of the company. Based on the above, the possibility of designing a solution tool to optimize the 

distribution to customers for the deterministic version is considered. This strategy will comply with the design restrictions, 

looking to reduce costs and obtain an improvement in the level of service. Although the title of this project includes frozen 

foods, the specific characteristics of this type of products are not taken into account. 

 
Palabras claves: Productos congelados, ventanas de tiempo, análisis de sensiblidad. 

1. Justificación y planteamiento del problema   

El costo de transporte es uno de los factores con mayor impacto en los costos logísticos de una empresa, 

esto según la encuesta Nacional de logística, en la que los rubros de transporte generaron una participación del 

37% con respecto a los costos logísticos totales de las empresas que se encuestaron. Por esta razón es 

necesaria una acertada programación de la distribución de los productos, dirigida a garantizar la optimización 

del uso de camiones, y así mismo, la prestación de un mejor servicio para satisfacción de los clientes. Una 

planeación eficiente de las rutas en el transporte de bienes es un componente que ha tomado un lugar 

importante en los últimos tiempos, creando y optimizando métodos y algoritmos para alcanzar el menor costo 

posible (Yan & Zhang, 2015). Sin embargo, esto podría convertirse en un problema complejo debido a que 

existen variables como las restricciones de horarios de entrega en las ciudades para transporte de carga, las 

ventanas de tiempo, la capacidad limitada de los vehículos, entre otros. 



 

 

La Encuesta Nacional de Logística (ENL) del año 2015, llevada a cabo por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), valoró el desempeño logístico de las empresas colombianas mediante los siguientes tres 

indicadores: indicador de productividad, indicador de calidad e indicador de tiempo. La utilización vehicular 

es un indicador de productividad que mide el volumen usado del camión sobre la capacidad total. Axionlog 

tiene una utilización vehicular promedio del 50%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 

aproximadamente un 65% (Muñoz, Mejía, & Gómez, 2015). Por lo tanto, una planeación eficiente de la 

capacidad vehicular en las rutas de transporte toma un lugar importante para la organización de manera que 

pueda mantenerse competitiva entre las empresas Prestadoras de Servicios Logísticos (PSL). 

 

El costo total de logística sobre las ventas en Colombia arrojado por la ENL en 2015 representó un 

porcentaje del 14,97% sobre las ventas, donde los factores de mayor impacto en el costo son el de transporte y 

el de almacenamiento, con un porcentaje de 37% y 20% respectivamente. Es lógico que el costo de empresas 

prestadoras de servicios logísticos como Axionlog tenga un porcentaje de transporte mayor a los usuarios de 

servicios logísticos representado en un 40,9% sobre las ventas debido a que su razón social es la logística. 

Esto justifica la necesidad de hallar una solución que optimice la distribución de la organización para reducir 

de manera eficiente los costos de transporte. 

 

Según el departamento de Planeación, los indicadores de calidad a nivel nacional se miden por el tamaño 

de la empresa. El nivel de servicio, que es un indicador de calidad que mide el nivel de cumplimiento entre lo 

solicitado y lo realmente entregado al cliente en unidades de producto, está en el 91,1% para las empresas 

medianas. Siendo Axionlog una empresa mediana y teniendo un nivel de servicio del 70%, es claro que existe 

una ineficiencia en el proceso de distribución. 

 

Axionlog es una empresa prestadora de servicios logísticos con un enfoque Third Party Logistic (3PL) que 

transporta, distribuye y maneja otras actividades, entre ellas, insumos de productos congelados a diferentes 

cadenas de restaurantes en toda Colombia, siendo Bogotá la ciudad con mayor demanda. Cuenta actualmente 

con 4 camiones propios para realizar las operaciones de sus clientes más representativos. Sin embargo, en 

algunas ocasiones utiliza una flota tercerizada con el fin de satisfacer la demanda desatendida por la 

compañía. El número total de puntos de venta que deben suplir en Bogotá es de 273 (esta cifra está dada por la 

suma total de los puntos de venta de todos sus clientes). 

 

Se puede identificar que el criterio de selección actual que tiene la empresa para realizar la distribución es 

ineficiente dado que programa las rutas por cliente sin tener en cuenta que hay puntos de venta que se 

encuentran en la misma área de la ciudad. Es decir, la compañía no mezcla los clientes para asignar el ruteo, lo 

que no permite visualizar la ruta óptima para los clientes que requieren el servicio, lo que hace que varios 

camiones se dirijan a la misma zona de Bogotá para suplir los puntos de venta. Cabe resaltar que los insumos 

que se distribuyen, a pesar de que son productos con características diferentes, tienen el mismo tratamiento 

(almacenamiento y transporte en frío), permitiendo a la empresa mezclar productos sin ninguna restricción. 

Adicionalmente, es importante destacar que este proyecto no es específico para alimentos congelados, es 

decir, no se tiene en cuenta las características propias del mismo dadas las condiciones de la flota. 

 

Actualmente, la organización no cuenta con una herramienta automática que le permita dar una solución 

factible y cercana a la óptima. En otras palabras, una de las expectativas de la empresa es contar con una 

herramienta que le permita reducir costos logísticos y realizar un análisis de sensibilidad sobre la compra o 

contratación de flotas. Adicionalmente, el enfoque de la operación es asignar las rutas semanales de acuerdo 

con una plantilla preestablecida, que fue desarrollada de forma manual anteriormente, sin tener en cuenta la 

variación de la demanda y el crecimiento de la compañía. 

 

Las condiciones que se deben cumplir para la programación de las rutas y distribución de los insumos 

congelados son: 

• Cumplimento de la entrega del pedido de acuerdo con ventanas de tiempo establecidas por el cliente. 

• Capacidad de los vehículos de la flota con la que la empresa contrata actualmente. 



 

Lo que se pretende por medio de esta herramienta es facilitar la toma de decisiones por parte del gerente de 

Axionlog en costos operativos, por lo cual la función objetivo de este aplicativo está directamente relacionada 

a los costos. Sin embargo, mejorar el nivel de servicio y de ocupación, encontrar rutas de distribución 

eficientes en desempeño y disminuir la cantidad de camiones son también parte de los beneficios que propone 

este aplicativo. 

 

Con el fin de resolver el problema de ruteo identificado en este proyecto, surge la necesidad de desarrollar 

e implementar estrategias para obtener un diseño de rutas en el cual se contemplen las variables, restricciones 

y cambios en los parámetros. Asimismo, y a partir de esta necesidad se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo crear una herramienta ingenieril que apoye la toma de decisiones para la asignación de 

rutas, que disminuya el tiempo en la generación de estas, y que incorpore de manera formal las restricciones 

solicitadas por los clientes, eliminando de manera significativa las decisiones tomadas sin ningún criterio 

establecido? 

2. Antecedentes  

El problema de ruteo de vehículos o VRP (vehicle routing problem, por sus siglas en inglés), es de tipo NP-

Hard (Nondeterministic Polynomial Hard) que sirve a la totalidad de clientes desde un punto de distribución 

inicial al cuál se regresa luego de finalizar, con un número de camiones especificados y un intinerario 

ordenado para el buen desarrollo de la ruta (Ashouri & Majid, A Combination of Meta-heuristic and Heuristic 

Algorithms for the VRP, OVRP and VRP with Simultaneous Pickup and Delivery , 2017). El alcance de la 

solución a esta situación es reducir las distancias totales recorridas, las cuales están directamente relacionadas 

a la disminución de costos totales.  

 

Partiendo de la descripción expuesta anteriormente, se consideran un total de tres variaciones al VRP 

tradicional que se asemejan de manera más específica al problema de Axionlog y se detallan a continuación. 

 

En principio, la capacidad de los camiones es un factor que se considera importante, por esto la variación 

del VRP sería CVRP (Capacited Vehicle Routing Problem), la cual consiste en una flota de camiones con 

capacidades homogéneas que deben cumplir la demanda de un grupo de clientes mediante un conjunto de 

rutas que empiezan y terminan en el mismo punto. De este modo se busca generar el menor costo posible 

(Cardozo, Toro, & Ocampo, 2016). 

 

Por otro lado, cabe resaltar que cada uno de los clientes cuenta con horarios estipulados de recepción de la 

mercancía: una de las extensiones del VRP que se puede aplicar en este caso es VRPTW (Vehicle Routing 

Problem with Time Window), ya que una de las franjas horarias previamente definidas es una de las 

afirmaciones principales necesarias en este tipo de problemas, al igual que los tiempos de transporte son 

determinantes y están directamente relacionados con la distancia (Yao, Yan, Zhang, & Yang, 2017). 

 

La última variación de VRP a tratar es VRPSTW (Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows), la 

cual consiste en una relajación del problema VRPTW, en la que una ventana de tiempo puede ser vulnerada 

pagando una penalidad (Iqbala, Kaykobada, & Rahman, 2015). Balakrishnan (Balakrishnan, 1993) ejemplificó 

una formulación del VRPSTW usando una función lineal de penalidad por cliente en la que definía un límite 

inferior y superior para la infracción de esta ventana de tiempo. La resolución de este modelo fue mediante la 

transformación del método del VMC (Vecino Más Cercano), el cual arrojó bajos costos en la programación de 

vehículos en comparación al caso de restricciones fuertes de ventanas de tiempo. 

 

Como se puede observar, en (Arunya, Nanthi, & Rawinkhan, 2010) realizan un acercamiento al problema 

VRPTW en la distribución del periódico en la ciudad de Bangkok. En un inicio, los distribuidores realizan 



agrupaciones de clientes por facilidad de rutas y posteriormente seguir con la realización del ruteo por grupos. 

En comparación con los resultados que se obtenían empíricamente se nota una disminución de costo de 

servicio de un 23% a un 17.70%. 

 

En 2002 la solución de VRPSTW propuesta por George Ioannou fue incorporar un generador de instancias 

de problemas y un motor de soluciones. Para el motor de resolución empleó el  método de la heurística del 

vecino más cercano (NNH), incorporando una función de penalización como un factor en el criterio de 

selección del cliente. Para el generador de problemas, produce repetidamente instancias de problemas de la 

ventana de tiempo suave, factibles a las especificaciones del problema original, que se diferencian en términos 

de la cantidad de clientes que tienen ventanas de tiempo suave y la violación de la ventana de tiempo máximo 

permitida. (Ioannou, 2002). 

 

En el 2014, Duygu Tas propone dar solución al problema de enrutamiento de vehículos con ventanas de 

tiempo flexible (VRPFlexTW) y desarrolla las siguientes tres estrategias: 1) Creación de un algoritmo de 

búsqueda Tabú para obtener rutas viables y factibles de vehículos. 2) Establecimiento de un modelo de 

programación lineal con las rutas específicas para cada uno de los clientes. 3) Comprobación de la solución 

con instancias ya preestablecidas. 

 

Es importante mencionar que la solución propuesta abarca la totalidad de las variantes previamente 

estipuladas del Problema de Ruteo de Vehículos; sin embargo, después revisar la literatura no se encontró 

ninguna técnica que acogiera todas estas cualidades. Debido a esto, se presentan una serie de aproximaciones 

que han desarrollado otros autores con las posibles combinaciones de las variantes. 

 

CVRP + VRPTW 

 

En el artículo escrito por (KIRCI, 2016) se presenta un acercamiento a un problema de VRP con ventanas 

de tiempo y restricciones que son consideradas del mundo real gracias a Google maps. También se conoce la 

demanda de los clientes, las ventanas de tiempo, velocidad del vehículo, capacidad del vehículo y horas 

laborales. Este método se generó mediante un algoritmo Búsqueda Tabú para optimizar las rutas. Como 

resultado, se encontró la ruta más corta y el costo de mantenimiento de los vehículos disminuyó. Además, se 

realizó una solución grafica de las rutas ilustradas en Google maps y con ayuda de Microsoft Visual Studio se 

generó un interfaz para la visualización de las rutas obtenidas con base en las condiciones del problema. 

 

Otro acercamiento a este tipo de problemas se puede ver en (Selma, Christian, Alice, & Mohamed, 2011); 

esta vez se trata de un problema 2L-CVRPTW (Two-Dimensional Loading Capacitated Vehicle Routing 

Problem with Time Windows). En este apartado se consideran dos tipos de problema NP-hard: empaquetado o 

embalaje y ruteo, los cuales son tratados de forma secuencial y en el orden mencionado, Centrándonos en el 

ruteo, que es el tema de interés al cual le dan solución mediante un algoritmo Genético que permite realizar 

diferentes combinaciones de forma aleatoria con el fin de diversificar la solución. Los resultados fueron 

comparados con un modelo matemático corrido en una pequeña instancia para concluir que el tiempo de 

operación necesario era mucho menor para llegar a resultados aproximados. 

 

En la Tabla 1 que se encuentra a continuación se pueden observar las diferentes metodologías de solución 

que los autores previamente citados han realizado acerca del ruteo de vehículos. 

 

 

 

 

 



Búsqueda Autor Función Objetivo Metaheurística 

VRP, VRPTW y 

VRPSTW 

 

 
(Cardozo, Toro, & 

Ocampo, 2016). 

Minimización de costos 

totales 

Algoritmo genético 

modificado de Chu-Beasley 

 

 
(Yao, Yan, Zhang, & 

Yang, 2017) 

Minimización de duración 

total de viaje  

Algoritmo mejorado de 

colonia de abejas 

artificiales (IABC) 

 

 

 

 

 
(Iqbala, Kaykobada, & 

Rahman, 2015) 

Minimización de costos 

totales 

Algoritmo de colonia de 

abejas artificial (ABC) 

combinado con una 

búsqueda local restringida 

de dos pasos para la 

selección de vecindarios. 

(Arunya, Nanthi, & 
Rawinkhan, 2010) 

Minimización de costos 

totales 

Algoritmo de Barrido 

(Tas, 2014) Minimización de costos 

totales 

Búsqueda Tabú 

(KIRCI, 2016) Minimización de costos 

totales 

Búsqueda Tabú 

(Selma, Christian,  

Alice, & Mohamed 2011) 

Minimización de costos 

totales 

Algoritmo memético 

Tabla 1. Resumen de literatura encontrada. 

 

Teniendo en cuenta la totalidad de los artículos anteriormente mencionados, se plantea la propuesta Diseño 

de una Solución que optimice la distribución de alimentos congelados desde un Centro de Distribución a 

diferentes Puntos de Venta. En primera instancia, propone elegir la mejor alternativa de modelo matemático 

expresado en los artículos como base de la generación del nuestro, con el fin de generar soluciones en 

escenarios reducidos. En segunda instancia, el aporte de este proyecto es integrar las variaciones del VRP 

relevantes para el problema a resolver, que permitan cumplir con todas las restricciones; esta integración será 

desarrollada de forma autónoma por los autores. 

3. Objetivo General 

Diseñar una herramienta de solución con el fin de optimizar la distribución de productos congelados de 

Axionlog dentro del área metropolitana de Bogotá, facilitando a la empresa la toma de decisiones operativas 

con respecto al centro de distribución y las rutas a realizar por cada uno de los vehículos, generando una 

solución factible. 

 

Objetivos específicos 

A. Desarrollar un modelo matemático que represente el problema a 

resolver, permitiendo llegar a una solución factible con instancias 

reducidas. 

B. Desarrollar una heurística que permita llegar a una solución inicial del problema. 

C. Desarrollar una metaheurística a partir de la solución inicial 

encontrada en la heurística y que se aproxime al resultado del 

modelo matemático con la instancia propuesta. 
D. Medir el desempeño de la metaheurística y el modelo matemático. 

E. Realizar un análisis de sensibilidad para determinar la estabilidad de la 

metaheurística propuesta en términos de la solución y tiempos 

computacionales. 



4. Metodología 

 Para llevar a cabo la descripción de la metodología utilizada se presenta el desarrollo La metodología 

propuesta se diseñó en función de las etapas del modelo DMAIC, de las cuales se llevaron a cabo las 5 etapas 

de la siguiente manera: 

  

Ilustración 1. Metodología DMAIC 

 

• Definir: en esta etapa se investigaron modelos de solución de la literatura, los cuales se 

adaptan a las características del problema y cumplir con el objetivo A. Adicionalmente, se 

definió la pregunta de investigación que permite solucionar el objetivo general. 

• Medir: en esta etapa se abordó el problema por medio de la formulación del modelo 

matemático, teniendo en cuenta las restricciones, parámetros y variables que se definieron en 

la etapa anterior, además de la literatura que se adapta al problema. 

• Analizar: en esta etapa se implementó un método de solución inicial para el problema con el 

fin de lograr soluciones factibles con respecto a la condición actual de la empresa, en un 

tiempo computacional rápido, cumpliendo con el objetivo B. 

• Mejorar: en esta etapa se desarrolló una herramienta que posibilite mejorar la solución 

inicial que se analizó en la etapa anterior, cumpliendo con el objetivo C. 

• Controlar: se midió el impacto de la técnica de solución por medio de la comparación de 

los resultados con respecto al modelo matemático, cumpliendo el objetivo D. A su vez, se 

realizó un análisis de sensibilidad para la metaheurística en términos de la solución y 

tiempos computacionales, cumpliendo con el objetivo E. 

4.1. Formulación del Modelo Matemático 

Para modelar el problema se utilizó programación lineal y se identificaron las siguientes definiciones: 

 
Conjuntos 

Expresión Descripción 

 

I: {1…, n} 

Conjunto de nodos en donde 1 identifica el único centro de distribución de 

la empresa. Los demás elementos del conjunto identifican uno a uno los 

clientes que deben ser visitados en las rutas. 

K: {1…, m} 
Conjunto de vehículos (camiones) disponibles para recorrer las rutas 

programadas. 
Tabla 2. Conjuntos del modelo Matemático 



 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Expresión Descripción 

𝒅𝒊 ∀ 𝒊 ∈ 𝑰 Describe la demanda del nodo i 

𝑹𝒊𝒋 ∀𝒊, 𝒋 ∈ 𝑰 Describe la distancia que hay entre del nodo i al nodo j 

𝑽𝒊𝒏𝒇𝒊 ∀𝒊 ∈ 𝑰 Describe la ventana de tiempo inferior del nodo i 

𝑽𝒔𝒖𝒑𝒊 ∀𝒊 ∈ 𝑰 Describe la ventana de tiempo superior del nodo i 

𝑪𝒂𝒑  Describe la capacidad en cajas del camión 

𝑪𝒇𝒊𝒋𝒐 Describe el costo fijo en el que se incurre al utilizar un camión. 

𝑷 Describe el valor de la penalización si no se cumple con las 

ventanas de tiempo. 

𝑪𝒅𝒊𝒔 Describe el costo en que se incurre por kilómetro recorrido por 

camión. 

𝑵 Describe el número de camiones disponibles. 

𝑻𝒊 Describe el tiempo de descargue de los camiones en el cliente i 

𝑴 Describe un número muy grande 

𝑨 Describe el número total de nodos 

Tabla 3. Parámetros del Modelo Matemático 

 

 

Variables de Decisión 

Expresión Descripción 

𝑿𝒊𝒋𝒌 ∀ 𝒊, 𝒋 ∈ 𝑰; ∀ 𝒌 ∈ 𝑲 Variable binaria que toma el valor de 1 si el camión k se 

traslada del nodo i al nodo j y 0 de lo contrario 

𝑯𝑰𝒊𝑲 ∀ 𝒊 ∈ 𝑰; ∀ 𝒌 ∈ 𝑲 Variable de decisión que contiene el valor de la hora en el que 

el camión k atiende al nodo i. 

𝑪𝒊𝒌 ∀ 𝒊 ∈ 𝑰, ∀ 𝒌 ∈ 𝑲 Variable binaria que toma el valor de 1 si el cliente es atendido 

por el camión k 

𝑷𝒊∀ 𝒊 ∈ 𝑰 Variable binaria que toma el valor de 1 si no se cumple la 

ventana de tiempo del cliente i 

𝒇𝒌∀ 𝒌 ∈ 𝑲 Variable binaria que toma el valor de 1 si el camión k es usado 

𝑼𝒊𝒌 ∀𝒊 ∈ 𝑰; ∀ 𝒌 ∈ 𝑲 Variable que describe la posición del cliente i en el camión k 

 

Tabla 4. Variables del Modelo Matemático 

 

La función objetivo que se estableció para el modelo matemático diseñado se puede observar en la ecuación 

1. Dicha ecuación busca minimizar el costo de transporte en el proceso de construcción de rutas para atender 

la demanda de los clientes. 

 

min 𝑍:  ∑ 𝐶𝑓𝑖𝑗𝑜 ∗ 𝑓𝑘

𝑘 ∈𝐾

+ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝑅𝑖𝑗 ∗ 𝐶𝑑𝑖𝑠

𝑘 ∈ 𝐾

+ ∑ 𝑃 ∗ 𝑃𝑖

𝑖 ∈ 𝐼

    (1)

𝑗 ∈ 𝐽𝑖 ∈𝐼

 

 

La función objetivo está sujeta a las siguientes restricciones: 

 
 
 

  ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝑑𝑖 ≤ 𝐶𝑎𝑝
(𝑖,𝑗) ∈ 𝐼

      ∀𝑘 ∈ 𝐾        (2) 

 



∑ 𝑋1𝑗𝑘

𝑗 ∈ 𝐼

= 1  ∀𝑘 ∈ 𝐾     (3)    

 

∑ 𝑋𝑗1𝑘

𝑗 ∈ 𝐼

= 1  ∀𝑘 ∈ 𝐾     (4)    

 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑗 ∈ 𝐼

= 𝐶𝑖𝑘     ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑗 ∈ 𝐼 ; 𝑖 ≠ 1     (5)    

 

∑ 𝑋𝑗𝑖𝑘

𝑗 ∈ 𝐼

= 𝐶𝑖𝑘     ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑗 ∈ 𝐼 ; 𝑖 ≠ 1     (6) 

 

𝐻𝐼𝑖𝑘 ≥  𝐻𝐼𝑖𝑘 + ((𝑇𝑖 +
𝑅𝑖𝑗

25
) ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑘) − (𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑗𝑖𝑘))      ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼    (7)   

 

𝑈𝑖𝑘 ≥ 𝑈𝑖𝑘 − (𝐴 − 1) ∗ (1 − 𝑋𝑖𝑗𝑘) + (𝐴 − 2) ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑘    ∀𝑘 ∈ 𝐾; ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼; (𝑖, 𝑗) ≠ 1; 𝑗 ≠ 1      (8)                  

 

∑ 𝑋1𝑗𝑘 =  𝑓𝑘

𝑗 ∈ 𝐼

    ∀𝑘 ∈ 𝐾  (9) 

                                                                                                            

∑ 𝐶𝑖𝑘 =  1

𝑘 ∈ 𝐾

    ∀𝑘 ∈ 𝐾  (10) 

 

𝑉𝑖𝑛𝑓𝑖 − 𝐻𝐼𝑖𝑘  ≤  𝑃𝑖 ∗ 𝐹     ∀𝑘 ∈ 𝐾  (11) 
 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑖 − 𝐻𝐼𝑖𝑘  ≤ (1 − 𝑃𝑖) ∗ 𝐹     ∀𝑘 ∈ 𝐾  (12) 

 
El objetivo de cada restricción es garantizar que: (2) evitar que la capacidad de cada camión se exceda, (3) 

todos los camiones salgan del único centro de distribución de la empresa, y (4) obligar a todos los camiones a 

regresar al centro de distribución al final de la ruta, (5) y (6) garantizar la relación de las variables binarias, es 

decir, si el cliente es atendido entonces debe entrar o salir del nodo, respectivamente. (7) El tiempo de llegada 

del camión k al nodo j debe ser mayor o igual al tiempo de llegada al nodo i siempre y cuando el  nodo i 

preceda al nodo j. la restricción, (8) garantizar el flujo de la ruta, y que no se creen subciclos, (9) garantizar la 

relación de la variable binaria entre ir el nodo i al j en el camión k y el uso del camión k, (10) esta restricción 

garantiza que un cliente sea atendido solo por un camión, (11) y (12) indican que si no se cumple la ventana 

de tiempo, la variable binaria de la penalización toma el valor de 1, tanto para las ventanas inferiores como 

para las ventanas superiores. 

 
4.2. Diseño de la solución inicial 

 

Como se puede observar en la Ilustración 2, la heurística propuesta para el diseño de la solución inicial se 

desarrolló mediante el algoritmo del vecino más cercano, o por sus siglas VMC, debido a que reduce las 

distancias y el costo total de transporte (Barojas Payán, Sánchez Partida, & Riaño Contreras, 2019). Este 

consiste en la construcción iterativa de la ruta más corta mediante las siguientes fases: (1) Inicializar los nodos 

que no han sido visitados, (2) seleccionar un nodo arbitrariamente y actualizarlo como el nodo vigente, (3) 

encontrar el arco más corto entre el nodo vigente y los que no se han visitado, (4) actualizar el nodo 

encontrado como el nuevo nodo vigente, (5) si todos los nodos ya fueron visitados, finalizar el algoritmo. 

 



Para este caso, existe una restricción de capacidad vehicular que no se tiene en cuenta en el VMC. Por lo 

tanto, se realizó una variación del método que consiste en limitar la cantidad de nodos visitados debido a la 

capacidad disponible de los camiones, en donde, si la capacidad es satisfecha y todavía existen nodos sin 

visitar se inicia otra ruta nueva. 

 
Ilustración 2. Diagrama de Flujo Heurística. 
 

4.3. Diseño de la metaheurística 

La Búsqueda Tabú (TS) es un método de optimización matemática basado en un procedimiento de 

búsqueda local para explorar el espacio de soluciones más allá del óptimo local. El principal componente del 

TS es el uso de la memoria adaptativa, la cual crea un comportamiento de búsqueda flexible (Fred Glover, 

1986), es decir que el algoritmo realiza movimientos dentro de un subconjunto de soluciones para encontrar la 

mejor solución posible, permitiendo que la función objetivo empeore para salir de óptimos locales. 

Adicionalmente, existe un concepto llamado Lista Tabú, la cual lleva el registro de los movimientos que se 

han realizado previamente para restringirlos en las siguientes n iteraciones, con el objetivo de evitar ciclos de 

repetición (Fred Glover, 1986). 

A partir de la solución inicial que se implementó anteriormente con el VMC, el Tabú comienza a iterar 

llevando a cabo dos tipos de búsqueda (Inserción e Intercambio), de tal manera que se realicen varias 

búsquedas en el vecindario y así, encontrar los mejores cambios que minimicen la función objetivo. El 

vecindario se define a partir de todas las posibles rutas que se pueden crear con los cambios mencionados. Los 

tipos de cambios implementados en la metaheurística se explican a continuación: 

• Inserción: consiste en remover un cliente, o nodo, de su posición actual e insertarlo en la primera 

posición de una ruta diferente. Esta inserción se hace para cada cliente y en cada una de las rutas 

que arrojó la solución inicial. Una vez hecho el cambio se evalúa la factibilidad de la solución, en 

caso de ser factible, }45se calcula la función objetivo y se calcula con la mejor solución 

encontrada hasta el momento por el Tabú. Este valor se guarda en una matriz Delta la cual está 

representada por [f x f] donde f es el número de clientes a satisfacer. 

• Intercambio: consiste en intercambiar de posición dos clientes, el cual permite permutaciones ya 

sea dentro de la misma ruta o en diferentes rutas. Cuando se realiza el cambio, se evalúa la 

factibilidad, en caso de ser factible, se calcula la función objetivo y se compara con la mejor 

solución encontrada hasta el momento por el Tabú. Este valor se guarda en la matriz Delta, 

descrita anteriormente. 

En la siguiente ilustración se evidencia un ejemplo de los cambios o tipos de Búsqueda en la metaheurística 

propuesta: 



 
Ilustración 3 Ejemplo de Intercambio en un mismo camión. 

 

 

 
Ilustración 4. Ejemplo de Intercambio en diferentes camiones 

 

 
Ilustración 5. Ejemplo de Inserción 

 

Cabe resaltar que estos tipos de búsqueda se hicieron de manera simultánea, es decir, en cada iteración la 

Búsqueda Tabú recorre cada posición de cada ruta y la compara con una posición distinta, si el cliente que se 

compara es igual a él mismo se lleva a cabo la inserción y si, por el contrario, son clientes diferentes se realiza 

el intercambio; esto se puede observar detalladamente en la ilustración 7. 

 

Ilustración 6. Diagrama de Flujo de la Metaheurística 
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A continuación, se presenta el pseudocódigo: 
Tabú 

Input: Resultado de la heurística 

Output: Rutas mejoradas 

i. Inicializar Tabú: Fbest = FHeuristica 

Iteraciones sin mejorar =100 

Lista Tabú = 60 

ii. Hacer (NumIteraciones <= Iteraciones sin mejorar) 

Llamar Llenar Delta 

Llamar Mejor Cambio 

a. Esta subrutina se encarga de buscar el mejor delta dentro de la matriz delta. 

Llamar Hacer Cambio 

a. En esta subrutina se realiza el cambio encontrado en la subrutina anterior. 

Llamar Calcular Resultados 

a. Se calcula la FOActual 

Llamar Actualizar Tabú 

a. Se marca como Tabú el mejor cambio por 60 iteraciones. 

Si (FoActual es menor a Fbest) entonces 

FoActual = Fbest 

NumIteraciones = 0 

Fin si 

b. Se marca como Tabú el mejor cambio por 60 iteraciones 

Mientras 

Llenar Delta 

Para i = 1 hasta Número de vehículos -1 

Para j = 1 hasta Número de vehículos -1 

Para k = 2 hasta Camión(i).Ruta - 1 

Para l = 2 hasta Camión(j).Ruta -1 

Si (Camión(i).Ruta(k)= Camión(j).Ruta(l)) entonces 

Llamar Inserción 

Delta (Camión(i).Ruta(k)-1, Camión(j).Ruta(l)-1) = MejorDelta 

Sino 

Caja = Camión(i).Ruta(k) 

Camión(i).Ruta(k)= Camión(j).Ruta(l) 

Camión(j).Ruta(l) = Caja 

Llamar Calcular Resultados 

Delta (Camión(i).Ruta(k)-1, Camión(j).Ruta(l)-1) = FoActual – CalcularFo 

Caja = Camión(i).Ruta(k) 

Camión(i).Ruta(k)= Camión(j).Ruta(l) 

Camión(j).Ruta(l) = Caja 

Fin Si 

 
Ilustración 7. Pseudocódigo de la metaheurística 



 

En la ilustración 7 se puede observar con detalle el algoritmo Tabú que se llevó a cabo. Dentro del método 

se encuentra una Subrutina llamada Delta, esta rutina es la que define el tipo de búsqueda que realizó; existen 

dos índices los cuales van a recorrer y comparar las rutas, es decir, cada uno de los camiones (i,j, en la 

ilustración 7) y otro par de índices, los cuales recorren cada una de las posiciones de la ruta que tiene un 

camión. (k,l, en la ilustración 7). La siguiente línea del código hace referencia a la utilización, ya sea del 

cambio de inserción o el intercambio. Para esto se compara así: si el cliente que está en la posición k del 

camión i es igual al cliente que está en la posición l del camión j son iguales, es decir es el mismo cliente, 

entonces se hace el cambio de inserción. Por el contrario, si estos clientes son diferentes se cambian de 

posición entre ellos, ya sea recorriendo el mismo camión o en diferentes camiones. 

Para definir los parámetros de la metaheurística (tamaño de la Lista Tabú, Número de iteraciones sin 

mejora) de forma óptima en relación con los tiempos computacionales y el costo total de la operación para la 

solución del problema, es de suma importancia establecer valores de dichos parámetros. Para establecer el 

tamaño de lista tabú se realizaron experimentos entre 5-60, donde se fijó el número máximo de iteraciones sin 

mejorar en 150. Por otro lado, para constituir el valor del número máximo de iteraciones sin mejorar se 

realizaron pruebas de 20- 10000 donde se fijó el tamaño de la lista tabú resultante de las pruebas anteriores. 

En ambos casos se fijó el número de clientes en 274. A continuación, se presentan las pruebas experimentales 

del tamaño de la lista tabú y del número máximo de interaciones sin mejorar en términos de la solución y 

tiempos computacionales. 

 

 

Tamaño de la lista tabú FO Tiempos 

Computacionales 

(segundos) 
5 $ 18.616.952 1 

10 $ 18.616.952 3,2 

15 $ 18.616.952 4,59 

20 $ 18.615.668 5,88 

30 $ 18.596.773 20,63 

40 $ 18.598.069 100,56 

50 $ 18.598.052 600 

60 $ 18.596.954 690 

70 $ 18.596.954 900 

Tabla 5. Resultados de la parametrización de la Lista Tabú 

 

 

 

Número máximo de iteraciones sin mejorar FO Tiempo 

Computa

cionales  
20 $ 18.616.952 30,7 

50 $ 18.614.950 300 

100 $ 18.596.954 600,2 

300 $ 18.596.954 700 

1000 $ 18.585.231 3656 

10000 $ 18.571.467 10800 

Tabla 6. Resultados de la parametrización del número máximo de iteraciones sin mejorar 

 

 

 

 



4.4. Medición del desempeño del modelo matemático y la metaheurística 

Para calcular el desempeño del modelo matemático y la metaheurística se realizaron varios escenarios 

permutando el número de clientes. Este procedimiento se efectuó con el fin de comparar los resultados de la 

función objetivo. Al cuantificar la diferencia porcentual entre la variable mencionada anteriormente en cada 

una de las instancias reales es posible medir el desempeño de la Búsqueda Tabú con relación al modelo 

matemático. 

Por otro lado, se integró el tiempo como una variable adicional para la medición del rendimiento de los 

métodos realizados, esto debido a que al aumentar significativamente el número de clientes se hace necesario 

establecer un tiempo límite de corrido de 7200 segundos para el modelo matemático atribuido al solver el cual 

no logra encontrar una solución óptima después de un período considerablemente alto. 

 Por último, se llevó a cabo un análisis de variación a fin de conocer la tendencia que la herramienta arroja con 

respecto a la función objetivo en cada corrida. Para ello, se llevó a cabo una simulación con el objetivo de 

encontrar la media y desviación estándar en diferentes escenarios de la metaheurística; estos escenarios 

consisten en la variación del número total de posibles soluciones que encuentra el aplicativo, es decir, el Tabú 

Search toma soluciones aleatoriamente teniendo en cuenta el porcentaje de variación dado.   

Se inició con una prueba piloto de 30 iteraciones para hallar la desviación típica estándar y, por consiguiente, 

calcular el número de corridas necesarias para tener un margen de error de $ 10.000 con una confiabilidad del 

99%; como resultado se obtuvo una muestra de 21 iteraciones. Siguiente a esto, se realizaron las muestras para 

los escenarios del 20%, 30%, 40% y 50% del total de las soluciones. Todas las iteraciones se hicieron con 

instancias medianas (30 clientes). 

A continuación, se muestra la fórmula del método tradicional de Monte Carlo para encontrar el número de 

iteraciones a realizar. 

n = [ zα/2 S / E] ² 

Donde n es el número de iteraciones a realizar; Z es valor critico de la distribución normal para α/2; S es la 

desviación estándar, y E el margen de error deseado. 

Finalmente, se buscó el escenario propicio el cual tuviera un grado de variabilidad menor frente al valor 

esperado, por medio del coeficiente de variación que define la relación entre la media y la varianza. Con esto, 

se calcula un intervalo de confianza para instancias pequeñas y medianas del modelo.   

 

4.5. Análisis de sensibilidad para determinar la estabilidad de la metaheurística propuesta en 

términos de la solución y tiempos computacionales. 

El análisis de sensibilidad se realizó sobre los parámetros de la metaheurística y otros parámetros del 

problema que generan impacto en la solución y en los tiempos computacionales, los cuales se hicieron por 

medio de corridas cambiando sus valores. 

5. Componente de Diseño en ingeniería  

5.1. Declaración de Diseño 

 

Mediante la problemática previamente definida y los resultados alcanzados en la investigación de 

antecedentes, se desarrollará una herramienta que permita la optimización de las rutas a recorrer para 

satisfacer la totalidad de la demanda (clientes en la ciudad de Bogotá), minimizando el costo total de 

transporte y teniendo en cuenta las restricciones del sistema como lo son las ventanas de tiempo, capacidades 

de los camiones y número de camiones. Este aplicativo va a incorporar una heurística y una metaheurística 

probada para la generación de rutas. Adicionalmente, esta herramienta debe permitir al Gerente de 



Operaciones de la empresa ingresar los parámetros del problema y que este proyecte la solución encontrada en 

un formato de interfaz preestablecido por la empresa. 

 

5.2. Proceso de Diseño 

 

Nuestro diseño se desarrolló en 3 etapas: en la primera se realiza el modelo de programación lineal 

teniendo en cuenta las restricciones de ventanas de tiempo y capacidad de los camiones. 

 

La segunda etapa es donde se desarrolla le Heuristica Vecino Más Cercano (VMC) como solución inicial 

del problema de ruteo de vehículos, donde se tienen en cuenta las mismas restricciones que en el modelo 

matemático. 

 

Con base en el resultado de la heurística se inicia la tercera y última etapa que es una metaheurística 

programada en Visual Basic for Applications (VBA) de Excel la cual arroja como resultado una mejoría de 

rutas en el problema. Es importante mencionar que, para llegar a estas rutas mejoradas, y de acuerdo como lo 

mencionamos en el numeral 4.3 del presente documento, se evaluó en diferentes escenarios e instancias con el 

fin de definir los parámetros controlables (Lista Tabú y Número Máximo de iteraciones sin mejorar). 

 

5.3. Requerimientos de desempeño 

 

En un principio se definió que la herramienta debe de ser flexible a posibles cambios en los parámetros 

establecidos como la ubicación de los clientes, demanda de los clientes, ventanas de tiempo, cantidad de 

camiones disponibles, la capacidad de los vehículos y la hora de inicio y fin de los vehículos. Además, debe 

de garantizar que las demandas de todos los clientes deben de ser satisfechas y demostrar la hora de llegada de 

cada uno. Para finalizar, se espera que el programa tenga una solución eficiente a lo que respecta del óptimo, 

lo cual se medirá mediante un gap entre la herramienta y el modelo matemático. 

 

 

5.4. Pruebas de rendimiento 

 

Para garantizar que el diseño cumple con los requerimientos de desempeño, se realizaron múltiples 

corridas en las cuales se verificaba que las capacidades y las rutas se respetaran. Además, se realizó la 

comparación del modelo matemático, la heurística y la metaheurística (ver Tabla 7). 

 

5.5. Restricciones 

Las restricciones del problema son las siguientes: 

a. Capacidad de los camiones. La asignación de clientes debe planificarse teniendo en cuenta que no 

sobrepase las capacidades. 

b. Demanda de los clientes. La demanda es diferente para cada cliente. 

c. Las ventanas de tiempo para cada cliente. 

 

5.6. Cumplimiento del estándar 

 

Este proyecto se realizó bajo los parámetros de la norma y estándares ISO 13053 (2012) “Métodos 

cuantitativos en la forma de procesos. Seis Sigma” la cual estandariza la metodología que se va a implementar 

DMAIC. Esta metodología estipula una estrategia de calidad basada en los datos con el fin de mejorar los 

procesos. La estructura contempla cinco fases interrelacionadas: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar, las cuales se mencionaron en la metodología (Sección 4) siendo relacionadas con los objetivos del 

presente trabajo. 



6. Resultados  

Se presenta en la Tabla 7 la relación de los resultados obtenidos en la heurística VMC, la metaheurística 

Búsqueda Tabú y el modelo matemático con la finalidad de identificar el método que logre minimizar la 

función de costos de transportación de alimentos congelados en la empresa Axionlog.  

 

A continuación, se aclaran cada uno de los componentes que se encuentran en la Tabla 7: 

• Clientes: Son las instancias que permiten evaluar y hacer una comparación entre las soluciones. 

• Soluciones: Ilustran cada uno de los métodos realizados (Modelo matemático, VMC y Búsqueda 

Tabú) 

• Función Objetivo (FO): Es la función de costos totales obtenida por cada método. 

• Tiempo computacional (TC): Hace relación al tiempo recorrido computacionalmente por cada 

instancia dentro de las soluciones. 

• Diferencia porcentual de la función objetivo: Muestra la diferencia porcentual en la función de costos 

mediante la relación de los métodos realizados. 

 

 
Clientes Modelo (1) VMC (2) Tabú – Search (3) Diferencia % FO 

FO T (s) FO T (s) FO T (s) 1 - 2 2 - 3 1 - 3 

3 1.252.203 0,052 1.270.312 0,05 1.252.203 0,061 1,426% -1,45% 0,000% 

4 1.302.898 0,103 1.322.057 0,104 1.302.898 0,104 1,449% -1,47% 0,000% 

5 1.305.560 0,104 1.324.719 0,75 1.305.560 0,104 1,446% -1,47% 0,000% 

6 1.331.238 0,218 1.350.851 0,21 1.331.238 0,218 1,452% -1,47% 0,000% 

7 1.329.568 1,463 1.346.530 1,4 1.329.568 0,6 1,260% -1,28% 0,000% 

8 1.345.319 9,664 1.375.276 0,73 1.345.319 0,92 2,178% -2,23% 0,000% 

9* 1.348.076 283,2 1.371.980 0,76 1.355.640 1 1,742% -1,21% 0,558% 

10 1.413.724 7200 1.437.523 1,08 1.422.202 3,7 1,656% -1,08% 0,596% 

15 1.435.646 7200 1.471.540 1,11 1.439.189 4,59 2,439% -2,25% 0,246% 

20 1.499.867 7200 1.528.072 1,73 1.507.212 5,88 1,846% -1,38% 0,487% 

25 2.738.483 7200 2.784.732 1,47 2.734.353 10,58 1,661% -1,84% -0,151% 

30 2.857.797 7200 2.938.749 2,34 2.802.879 20,63 2,755% -4,85% -1,959% 

    Tabla 7. Resultado del desempeño del modelo con la metaheurística 

 

Por medio de la comparación de los costos totales de la metaheurística en relación con el modelo 

matemático, se pudo determinar que el 50% de las pruebas lograron el mismo resultado en ambos métodos. 

Por otro lado, el 16.66% de las instancias de la metaheurística obtuvieron un mejor desempeño, esto debido a 

que al transcurrir el tiempo estipulado de parada (7200 segundos), el modelo no arrojó una solución óptima. 

Esto comprueba que el método de solución sí permite obtener mejoras a medida que la cantidad de instancias 

aumenta. Respecto a la relación entre la metaheurística y la heurística es posible afirmar que la Búsqueda 

Tabú mejora en promedio 1.83% la solución inicial. 

 

A su vez, es perceptible que a medida que las instancias suben de tamaño, el tiempo computacional del 

modelo matemático (realizado con la herramienta Gusek) aumenta en gran medida en relación con la 

metaheurística. Esta disparidad se vuelve más notoria al realizar las pruebas desde la instancia 10 hasta la 30, 

dando como resultado un promedio de 7190,92 segundos de diferencia. Además, para instancias mayores a 25 

clientes, la solución propuesta Búsqueda Tabú logra mejorar los resultados tanto en función de costos como en 

tiempos de procesamiento. En consecuencia, el modelo matemático deja de ser operativamente eficiente para 

su implementación, ya que se hace necesario esperar más de 7200 segundos para tener una solución factible. 

 

 

 

 

 

 



Variación de datos. 

 

 

En la tabla 8, se puede observar los resultados del análisis que se describió en la sección 4.4. Se muestra la 

media y desviación típica de los diferentes escenarios que se estudiaron con 30 clientes; en esta se muestran 

escenarios del 20%, 30%, 40% y 50% del total de las posibles soluciones que encuentra la herramienta. 

 

Escenario Media  Desviación 

Típica 

Modelo Dif. % C.V. 

20%  $ 3,305,653   $ 91,473  2857797 -15.67% 0.02767159 

30%  $ 3,281,248   $ 123,509  2857797 -14.82% 0.037640926 

40%  $ 3,149,560   $ 53,490  2857797 -10.21% 0.016983214 

50%  $ 3,105,510   $ 58,961  2857797 -8.67% 0.018986057 

Tabla 8. Media y Desviación Estándar de los escenarios 
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A través de las gráficas de los histogramas se evidencia la variación en los datos de los escenarios 

mencionados anteriormente, arrojando como resultado que el escenario con menos variabilidad es del 40% de 

las soluciones, ya que la mayoría de las soluciones de agrupan entre 3’100.000 y 3’200.000, y como 

consecuencia, el coeficiente de variación es el menor con un valor de 0,0169. (Tabla 8). 

 

Como se explicó en la sección 4.4, se realizó un intervalo de confianza para cada instancia (pequeñas y 

medianas) con el escenario escogido (40% de las soluciones) y así conocer el rango en el que se pueden mover 

las soluciones de la metaheurística con una confiabilidad del 99%, para esto usó la formula del intervalo de 

confianza con una distribución T de Student ya que la muestra que dio como resultado es menor a 30, la cual 

es el mínimo de muestras que se requieren para suponer normalidad. A continuación, se muestran los 

intervalos de confianza para cada instancia. 

 

 

 

Clientes Modelo Tabú 

Inferior 

Tabú 

Superior 

Desviación  

Típica 

3 $ 1,252,203 $   1,253,580 $   1,258,182 $ 3,706 

4 $ 1,302,898 $   1,305,139 $   1,316,532 $ 9,175 

5 $ 1,305,560 $   1,313,770 $   1,338,174 $ 19,652 

6 $ 1,331,238 $   1,346,750 $   1,371,739 $ 20,123 

7 $ 1,329,568 $   1,366,599 $   1,387,935 $ 17,181 

8 $ 1,345,319 $   1,353,066 $   1,365,903 $ 10,337 

9 $ 1,348,076 $   1,364,099 $   1,375,952 $ 9,545 

10 $ 1,413,724 $   1,447,244 $   1,477,468 $ 24,339 

15 $ 1,435,646 $   1,505,566 $   1,533,904 $ 22,820 

20 $ 1,499,867 $   1,533,549 $   1,591,703 $ 46,830 

25 $ 2,738,483 $   2,740,498 $   2,759,613 $ 15,393 

30 $ 2,857,797 $   3,116,348 $   3,182,772 $ 53,490 

Tabla 9. Intervalos de confianza de instancias de la metaheurística 

  

Con este análisis se concluye que con un escenario de variación del 40% de las soluciones, el intervalo de 

confianza tanto inferior como superior de las instancias tienen una diferencia porcentual del  2,76% en 

promedio, por lo que se puede decir que, si bien varían las soluciones de la metaheurística, el resultado en 

cada corrida no tiene una dispersión mayor al 10%.  

 

 

6.2. Resultados análisis de Sensibilidad 

 

Análisis Lista Tabú: con base a los experimentos realizados en la sección 4.3 del presente documento, se 

demuestra que el tamaño de la lista tabú es de 60, ya que después de esto se estabiliza el resultado final dando 

el mejor entre los experimentos. 

 

Iteraciones sin mejorar: una vez definido el tamaño de la lista tabú se procedió a hacer diferentes iteraciones 

como se observa en la sección 4.3 del presente experimento en donde el mejor resultado es de 10000 

iteraciones sin mejorar, sin embargo, el tiempo de ejecución es muy extenso para la herramienta haciéndolo 

operativamente ineficiente, por lo cual se decide escoger 100 como el número de iteraciones sin mejorar, 

representando una diferencia de alrededor de 0.1% en cuanto a los costos, mientras que en el tiempo de 

ejecución la diferencia de alrededor de 94%. 

 



Número de clientes: con el fin de comprobar la estabilidad de la metaheurística se realizaron varias instancias 

en donde se cambiaba el número de clientes a atender. Teniendo como resultado variabilidad en los tiempos 

computacionales de ejecución y en los costos de operación para cada escenario. 

 
 

Número de Clientes FO Tiempos Computacionales 

(segundos) 

5 $1.309.655 1 

10 $1.422.202 1 

50 $4.187.115 10 

100 $5.691.375 87 

150 $ 18.596.954 709 
Tabla 9. Resultado de Análisis de Sensibilidad de número de Clientes 

 

Se puede notar que a medida que incrementa el número de clientes, el comportamiento de las variables de 

tiempo de cómputo y función objetivo también incrementan 

 

Número de clientes en la ruta: para corroborar la estabilidad de la metaheurística se realizaron experimentos 

con una serie de instancias en donde se definió un máximo número de clientes por ruta, para estudiar la 

variabilidad de la función objetivo y el tiempo de computo. 

 

 

 

Número de clientes por ruta para un 

total de 50 clientes 

FO Tiempos Computacionales 

(segundos) 

5 $ 16.513.790 11 

10 $7.824.860 15 

15 $5.389.067 13 

20 $4.193.950 7 

30 $2.982.375 7 

Tabla 10. Resultados del Análisis de Sensibilidad del número de clientes por ruta máximo 

 

 

Se puede observar un comportamiento decreciente tanto para la variable de función objetivo como para la 

variable tiempo de computo. 

 

 

6.2 Medición del impacto 

 

-Impacto operacional: Comparando el tiempo de ejecución de la herramienta para la totalidad de los puntos 

de venta con una corrida realizada por la empresa, podemos denotar que el impacto operacional por parte de la 

herramienta es un 80% más rápida al realizar la programación de los camiones, debido a que el tiempo para 

esta actividad por parte de Axionlog era de 180 minutos, mientras que la herramienta logró solucionarlo en 37 

minutos. Adicionalmente, la capacidad promedio de los camiones se mejoró en 35pp (puntos porcentuales), 

debido que paso de 40% a 75% de ocupación en los camiones. 

 

-Impacto económico: Axionlog venía realizando la programación de camiones de forma manual en donde su 

costo de distribución fue de 43’603.060 de pesos, mientras que con la herramienta se tiene un costo total de 

29’934.989, mejorando en un 31% los costos de la empresa. 



7. Conclusiones y recomendaciones 

El presente proyecto propone el diseño de una herramienta de solución para el problema integrado de 

Ruteo de Vehículos (VRP) con Ventanas de Tiempo (TW) y Capacidad de los vehículos (C) en un ambiente 

determinístico (D). El fin de este estudio es planear la distribución de alimentos congelados a los diferentes 

clientes en la ciudad de Bogotá. 

 

Para solucionar este problema se realizó un modelo matemático en el programa Gusek que permitió 

resolver el problema de ruteo para instancias pequeñas y medianas (hasta 30 clientes). Para las instancias más 

grandes una metaheurística (Tabú Search). 

 

Se compararon los resultados obtenidos de la herramienta de solución con los del modelo matemático para 

asegurar la calidad de los resultados en términos de costos y tiempos. Con respecto a los costos, se obtuvo 

  

Las mismas soluciones en instancias pequeñas y mejores soluciones en instancias medianas. En cuanto a 

tiempos de ejecución, las instancias pequeñas tenían un comportamiento similar, pero a medida que se 

agrandaba el problema, la metaheurística presentaba mejores tiempos con un máximo gap de alrededor de 

7187 segundos. 

 

Por otro lado, se compararon los resultados obtenidos por la heurística con los de la metaheurística, en 

donde se refleja que los tiempos de corrida son muy similares, sin embargo, existe una diferencia considerable 

en cuanto a los costos en donde la metaheurística arroja los mejores resultados. 

 

Adicionalmente, se recomienda ampliar el estudio bajo una flota de transportes heterogénea, tiempos de 

servicio estocásticos y en un ambiente estocástico. También se propone realizar cambios en los clientes, sus 

demandas y distancias para corroborar que la herramienta funciona correctamente y arrojando resultados 

confiables para el desarrollo de las actividades. 

 

Por último, se recomienda aplicar la heurística Clark & Wright, ya que es posible que este algoritmo 

permita dar una mejor solución inicial para la realización de la metaheurística. A continuación, se presenta el 

pseudocódigo de este algoritmo: 

 

Heuristica Clark and Wright.  

1: Mientras <haya clientes sin atender> hacer 

2: Se calcula un vector de ahorros con respecto al cliente actual. 

3: Se selecciona el ahorro mayor 

4: Si asignando el cliente con el mayor ahorro cumple con las restricciones del camión 

entonces 

5: Se asigna el cliente al camión  

6:  Si no asignar al siguiente camión 

7: Fin si 

8: 

9: 

 

Se actualiza el cliente actual 

Fin mientras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Glosario 

 

VRP: (Vehicle routing problem) Determinar un conjunto de rutas de costo mínimo para una flota 

homogénea de vehículos que sirve a un conjunto de clientes dispersos geográficamente. (Nuñez, Piana, & 

Andriolo, 1999) 

 

VRPTW: (Vehicle routing problem with time windows) Es una de las extensiones del VRP con la 

característica de que cada uno de los clientes cuenta con horarios estipulados de recepción de la mercancía 

 

VRPSTW: (Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows) Es una de las extensiones del VRP con la 

característica de que cada uno de los clientes cuenta con horarios estipulados de recepción de la mercancía, sin 

embargo, las franjas horarias se pueden violar siempre y cuando se pague una penalidad. 

 

Metaheurísticas: Son métodos aproximados diseñados para resolver problemas de optimización 

combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no son efectivos. Los metaheurísticos proporcionan un marco 

general para crear nuevos algoritmos híbridos, combinando diferentes conceptos derivados de la inteligencia 

artificial, la evolución biológica y los mecanismos estadísticos.(Osman, Kelly,1996)Tabla de Anexos o 

Apéndices. 

 

 

 

8. Tabla de anexos 

 

 
No de Anexo 

Nombre 
 

Desarrollo 

Tipo de 

archivo 

 

Enlace Corto 

Relevancia Para el 

documento (1-5) 

 
1 

Gusek 5 

clientes 

Propio mod 
https://drive.google.com/open?id=1Lfp5FF

iqOLIrbt- 

eDE95o6BWzY12XE89 

 
5 

 
2 

Gusek 10 

clientes 

Propio .mod 
https://drive.google.com/open?id=1Lfp5FF

iqOLIrbt- 

eDE95o6BWzY12XE89 

 
3 

 
3 

Gusek 30 

clientes 

Propio .mod 
https://drive.google.com/open?id=1Lfp5FF

iqOLIrbt- 

eDE95o6BWzY12XE89 

 
3 

 
4 

Heurística y 

Metaheurística 

Propio Excel 
https://drive.google.com/open?id=1Lfp5FF

iqOLIrbt- 

eDE95o6BWzY12XE89 

 
5 
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