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Engineering Design Summary 

For there to be a relationship of confidence between entities providing healthcare services and providers of 
medical supplies, the dispatch and delivery of the products must be done in the shortest time possible for the 
accurate performance of the surgical procedure without putting at risk the patient's well-being. This project will 
focus on the distribution process of a bone implant provider company; in which variants of the VRP are 
presented, such as delivery and collection with time windows, travel times and service times under stochastic 
conditions on the same route. Taking into account that the program presents stochastic conditions, we proposed 
as a solution method an application programmed in Visual Basic for Applications based on a simheuristic that 
integrates a VMC heuristic, two Tabu Search metaheuristics under the influence of Monte Carlo simulations. 
To arrive at this solution, in the first instance a deterministic version of the problem was carried out, which 
served as an input for the development of the simheuristic. Initially, a mathematical model used as a basis of 
comparison was developed to generate an excellent deterministic solution that later included the stochastic 
parameters through Monte Carlo simulations for the conformation of the simheuristics. The results of the 
simheuristic were compared with the results of the deterministic version through different indicators proposed, 
where it was found that the simheuristic presents significantly better results, selecting this solution method. 
Finally, the results of this simheuristic were compared with the results of the historical solutions provided by 
the company under the same indicators, obtaining percentage improvements in the fulfillment of the company's 
promise of value. 
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1. Justificación y planteamiento del problema  

El sistema de salud en Colombia está compuesto por instituciones tanto públicas como privadas dedicadas 

al cuidado de la salud, prevención de enfermedades y servicios relacionados, este sector se encuentra regido 

por políticas que garantizan las condiciones de vida, bienestar y desarrollo de la población por medio de 

acciones dirigidas promoviendo la participación de todos los sectores de la comunidad. Según el Ministerio de 

Salud y Protección Social (2019), la prestación de servicios obedece a la ley 1122 de 2007 y a sus debidos 

decretos, reglamentada por la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud que se encarga de promover 

la atención centrada en el usuario, la sostenibilidad financiera de las instituciones, y velar por el acceso y calidad 

de los servicios prestados. Actualmente la prestación de servicios del sistema de salud necesita mejorar su 

calidad, eficiencia y sostenibilidad priorizando la reducción de costos, por esta razón se han presentado 



soluciones logísticas más eficientes y efectivas que permitan minimizar costos y maximizar los niveles de 

servicio (Velasco, Moreno, & Rebolledo, 2018). 

Según Velasco et al (2018) las investigaciones académicas y prácticas sobre la logística de la salud en 

Colombia son muy escasas. Adicionalmente, entre las instituciones públicas y privadas, existe una gran 

diferencia en cuanto al manejo de proveedores, parte esencial de la logística interna. Esta diferencia radica en 

el presupuesto fijo que poseen las instituciones públicas frente a la flexibilidad económica de las privadas, y la 

ausencia de fidelidad con los proveedores, debido a una planeación deficiente de la cadena de abastecimiento. 

Asimismo, las entidades prestadoras de salud buscan una mejor calidad en sus productos para aumentar su nivel 

de servicio (Velasco et al., 2018). De los costos totales en los que incurre una entidad prestadora de servicios 

de salud, el 30% están asociados a costos logísticos, donde del 20% al 25% están relacionados con el 

abastecimiento de productos médicos quirúrgicos (Volland, Fügener, Schoenfelder, & Brunner, 2017). Para 

contar con un suministro de insumos de calidad, es de vital importancia que exista una relación de confianza 

entre la entidad y el proveedor, que genere beneficios para ambas partes, permitiendo aumentar la 

competitividad de las instituciones. Esta confiabilidad se obtiene principalmente por una atención oportuna de 

las necesidades de la entidad, para esto es necesario que el despacho y entrega, por parte del proveedor, se logre 

en el menor tiempo posible (Díaz Gómez, García Cáceres, & Porcell Mancilla, 2008).  

En el mercado colombiano de proveedores de insumos para el sector salud, se encuentra la empresa Promed 

Quirúrgicos fundada en el año 2001, dedicada a la importación, comercialización, distribución y suministro de 

productos médicos quirúrgicos, dentro de los que cuales se encuentran reemplazos articulares, prótesis óseas, 

biomateriales, entre otros. En los últimos años ha adquirido experiencia, reconocimiento y un crecimiento 

acelerado en el mercado nacional, estableciendo su centro logístico en la ciudad de Bogotá y con bodegas de 

almacenamiento en ciudades como Cali, Neiva, Valledupar y Barranquilla, las cuales cuentan con un bajo 

inventario, razón por la cual en ocasiones tienen que ser abastecidas por el centro logístico de Bogotá. Su red 

de clientes está constituida por clínicas y hospitales alrededor del país, a las cuales se vende y entrega los 

productos previamente mencionados. Cada producto médico se entrega con su respectivo instrumental para el 

desarrollo de la cirugía y estos al final tienen que ser retornados al centro logístico. Actualmente, la empresa 

cuenta con una capacidad máxima de 40 despachos diarios en su centro de Bogotá. 

La cadena de abastecimiento de la empresa inicia con la importación de los implantes, estos son 

transportados al centro logístico para su almacenamiento, revisión y posterior venta, la cual es realizada por el 

asesor comercial, encargado de visitar las clínicas para realizar las ventas. Una vez formalizada la venta, la cual 

puede ser realizada con pocos días de anticipación, se informa al área de sistemas, encargada de ingresar la 

información del pedido en el software Titan (desarrollado por la empresa), donde se registran las ventas de los 

productos, las programaciones de las cirugías. Posteriormente el auxiliar de almacén, al recibir esta información, 

corrobora la ubicación de los instrumentales necesarios, procede a imprimir los documentos para el 

alistamiento, uno para la zona de implantes y otro para la zona de instrumentales, y los entrega a los respectivos 

auxiliares de bodega. Después de realizar el alistamiento, el auxiliar de despacho consolida, empaca y ubica el 

pedido en la mesa de picking, donde el jefe de bodega realiza una revisión haciendo uso del check list pre-

cirugía dejando el pedido listo para su despacho. 

La distribución es planeada por el coordinador logístico, encargado de realizar el ruteo basándose en los 

tiempos de ruta obtenidos mediante la aplicación Google Maps, en tiempo real y en orden de llegada de los 

pedidos, teniendo en cuenta que la promesa de valor que tiene la empresa con las clínicas es la entrega del 

pedido con tres horas o más de anticipación a la hora de la cirugía planeada y cumplir con los horarios de entrega 

y recogida establecidos por las clínicas, conocidos también como ventanas de tiempo. Sin embargo, esto se 

realiza de manera empírica, de tal forma que las rutas se planean el mismo día que se entregan los productos, 

coordinando con los instrumentales que ya se encuentren disponibles para recoger teniendo como meta el 

retorno de estos al centro logístico a más tardar en un día. Esto se debe a que se tiene un número limitado de 

instrumentales que son reutilizados para realizar las futuras ventas de los diferentes productos. El transporte del 

producto y su instrumental se realiza mediante tres vehículos propiedad de la empresa, divididos en tres turnos 

de 8 horas durante el día laboral, entregando o recogiendo, según sea el caso, en diferentes clínicas 

constituyendo así una ruta mixta que no debe exceder los turnos laborales establecidos. Dado que se abastece a 



otras ciudades, existen rutas que en su recorrido incluyen centros de transporte (terminales de buses y 

aeropuertos) ya sea para enviar o recoger el instrumental.  

El ruteo de la empresa se puede observar de una forma más detallada en la figura No. 1 presentada a 

continuación. En el diagrama se presentan tres opciones de ruta, la primera opción, identificada con el color 

azul, hace referencia a una ruta que en su recorrido solo visita clínicas, la segunda, identificada con el color 

verde, representa una ruta que en su recorrido solo visita centros de transporte, y por último la tercera opción, 

identificada con el color morado, hace referencia a una ruta que en su recorrido integra tanto clínicas como 

centros de transporte. 

En este momento la empresa cuenta con indicadores de productividad en sus diferentes áreas sobresaliendo 

los que conciernen al área logística ya que no están cumpliendo las metas planteadas. Uno de estos indicadores 

hace referencia al nivel de servicio brindado, el cual representa el cumplimiento en las entregas. Debido a que 

la entrega del producto a tiempo es esencial para la realización de la cirugía programada y los pedidos pueden 

ser realizados con poco tiempo de anticipación, se busca tener un nivel de servicio del 100% o lo más cercano 

a esto ya que esto influye en la percepción de confianza del cliente. Las causas externas de esto, documentadas 

por la empresa, recaen principalmente en que no existe inventario disponible para hacer las entregas, ya que, al 

momento de recoger el instrumental, los vehículos de la empresa llegan fuera del horario establecido por la 

clínica, debido a que el tiempo de servicio en el anterior nodo de la ruta fue mayor al planeado o el tiempo de 

viaje duró más de lo previsto. 

A partir de una visita realizada a la empresa y junto al Gerente de Almacén - Logístico se identificaron las 

causas internas del no cumplimiento de la meta propuesta, dentro de las cuales se encuentran la comunicación 

no efectiva, entre el instrumentador (quien hace un acompañamiento durante la cirugía) y el jefe logístico, que 

se comunican actualmente a través de la aplicación WhatsApp y correo electrónico, los procesos manuales 

(planeación de la ruta) y la falta de automatización del ruteo. Para dar solución a la primera causa interna 

mencionada, la empresa está planteando una nueva versión del software utilizado, a partir de la unificación de 

procesos mediante una plataforma digital, por lo cual no se tendrá en cuenta en este proyecto de investigación.  

Respecto a las dos causas restantes la empresa está interesada en automatizar el ruteo mediante un aplicativo, 

haciendo uso de la flota propiedad de la empresa. Sin embargo, no existe actualmente un proyecto dirigido al 

desarrollo de este aplicativo debido a la complejidad existente en las condiciones estocásticas del ruteo y a las 

características a tener en cuenta como son ventanas de tiempo, tiempos de viaje y servicio, a pesar de que 

algunos de los beneficios percibidos se verían reflejados en la disminución de viajes perdidos, lo que 

Figura No. 1. Diagrama de distribución. Fuente: Elaboración propia 
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puntualmente implicaría reducir los costos de transporte no justificados al momento de recoger el instrumental 

en los nodos, ya que al ir y no tener que recoger, se considera un viaje perdido y obliga a hacer otro. Considerar 

los efectos de la incertidumbre en los tiempos de servicio y de viaje genera valor al permitir que la planeación 

de las rutas se realice acoplándose de una mejor forma a la realidad y de igual forma minimizaría el tiempo 

empleado en la planeación de las rutas y maximizaría el cumplimiento de la promesa de valor. 

En resumen, la oportunidad de mejora que se abordará es la planeación de las rutas de distribución de los 

productos e instrumentales de la empresa Promed Quirúrgicos, la cual actualmente se realiza de forma manual, 

teniendo en cuenta los tiempos de viaje entre los nodos de entrega y recogida. Sin embargo, no se consideran 

adecuadamente las restricciones horarias presentes en las clínicas y los tiempos de servicio lo que genera en 

ocasiones viajes perdidos, impactando en el cumplimiento de la promesa de valor. Al abordar esta oportunidad 

de mejora se espera que se tenga un impacto positivo en los costos de transporte en los que incurre la empresa, 

los cuales serán un punto de referencia durante el desarrollo del proyecto.  

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar un aplicativo que permita 

mejorar el ruteo estocástico de la empresa Promed Quirúrgicos teniendo en cuenta los tiempos de viaje, las 

restricciones horarias en las clínicas y los tiempos de servicio en cada punto de entrega y recogida?  

2. Antecedentes  

Desde el año 1950 las empresas han estado en constante evolución, identificando diferentes oportunidades 

de mejora en cuanto a los tiempos de entrega del producto, planeación de la distribución y estrategias de 

fabricación con el fin de mejorar la productividad. Estos avances logrados y la nueva perspectiva global han 

llevado a la gestión de una cadena de abastecimiento capaz de controlar la distribución, integrando en el año 

2000 el término cadena de valor que permite analizar los eslabones de la cadena de abastecimiento (Díaz, 2017). 

Zuluaga, Gómez, & Fernández, (2014) definen la cadena de abastecimiento como un conjunto de actividades 

funcionales que se repiten durante el proceso de transformación de la materia prima hasta convertirse en un 

producto terminado. Por otro lado Díaz Gómez et al., (2008) la define como una estructura física, virtual y 

relacional, donde se desarrollan prácticas comerciales entre proveedores, productores, distribuidores y 

consumidores, buscando integrar todos los actores y generar valor en el producto final.  

 

En la cadena de abastecimiento, el diseño de rutas vehiculares, conocido como problema de ruteo de 

vehículos (VRP), es una de las funciones de mayor importancia (Galván, Arias, & Lamos, 2013). Desde su 

primer planteamiento en un artículo de investigación, hecho por Dantzig y Ramser en 1959, la investigación y 

el uso del VRP ha tenido un crecimiento exponencial (Nasri, Metrane, Hafidi, & Jamali, 2019). González La 

Rotta, González Yazo, & Fernández, (2018) lo define como el diseño de rutas para distribuir o recoger 

mercancías desde uno o más centros de distribución hacia los diferentes eslabones de la cadena de suministro 

con una demanda asociada. Retomando a Galván et al., (2013), tradicionalmente se consideraban los parámetros 

del modelo, como el costo, la demanda, los tiempos de entrega y de viaje, entre otros, de manera determinística. 

Sin embargo, en los últimos años estos componentes se han considerado de manera estocástica, estableciéndolos 

como las principales fuentes de incertidumbre en la solución del problema (Errico, Desaulniers, Gendreau, Rei, 

& Rousseau, 2015).  

 

Actualmente existen diferentes variantes del VRP, entre las que resaltan el VRP con flota heterogénea 

(HFVRP) caracterizada por variaciones en la capacidad de carga de los vehículos, el VRP con ventanas de 

tiempo (VRPTW) en la que se asume que la entrega un cliente dado debe suceder en un intervalo de tiempo que 

varía de cliente a cliente, el VRP con entrega y recogida (VRPPD) donde el producto se recoge en cierta locación 

y se entrega en su destino, la entrega y recogida se deben realizar por el mismo vehículo y deben estar en la 

misma ruta (Braekers, Ramaekers, & Nieuwenhuyse, 2015). Otras variantes son el VRP con múltiples depósitos 

(MDVRP) en la que se considera que los depósitos están geográficamente distribuidos alrededor de los clientes 

(Montoya-torres, López, Nieto, Felizzola, & Herazo-padilla, 2015), el VRP periódico (PVRP) el cual es usado 

cuando la planeación se desarrolla cada cierto número de periodos y las entregas a los clientes se realizan en 

diferentes días (Campbell & Wilson, 2014). Adicional a estas variantes mencionadas, se presentan 

combinaciones entre estas y los parámetros estocásticos (demanda, costo, tiempo de entrega y de viaje, entre 



otros), como lo es el caso del VRP con ventanas de tiempo y tiempos de viaje y servicio como variables 

aleatorias (Douglas M Miranda, Branke, & Conceic, 2018) o el VRP con recogida y entrega alternativa con 

capacidad limitada (Sitek & Wikarek, 2017). 

 

En el transcurso de los años se han desarrollado diferentes métodos de solución a estos problemas. En el 

estudio realizado por Nasri et al., (2019) se hace referencia a tres tipos de soluciones, la primera son los métodos 

exactos, sin embargo estos requieren de suficiente tiempo y equipos de cómputo con un procesador de alto nivel 

para encontrar la solución óptima, la segunda son las heurísticas que permiten alcanzar una solución factible 

con una calidad razonable de forma rápida, y la tercera son una clase especial de heurísticas que se acercan al 

óptimo. También existe una clase especial de heurísticas que proveen una solución de alta calidad llamadas 

metaheurísticas (Labadie, Prins, & Prodhon, 2016). Los métodos exactos son eficientes para problemas en 

instancias pequeñas, mientras que las heurísticas y metaheurísticas son práctica s para aplicaciones de la vida 

real que cuentan con un mayor número de variables e incertidumbre (Braekers et al., 2015). Así mismo los 

métodos exactos implican una mayor complejidad computacional para encontrar una solución óptima, por esta 

razón existe una tendencia marcada en la utilización de heurísticas y metaheurísticas, también conocidas como 

técnicas aproximadas, en la solución de los distintos problemas del VRP (Nieto Isaza, López Franco, & Herazo 

Padilla, 2012). 

 

De acuerdo a las particularidades del ruteo logístico de Promed Quirúrgicos, estas se pueden asimilar a las 

variantes del VRP, tales como VRPPD, VRPTW, tiempos de viaje y tiempos de servicio estocásticos. Existen 

diferentes casos de estudio que le han dado solución a estas variantes, entre estas se encuentra el aporte realizado 

por Yanik, Bozkaya, & DeKervenoael, (2013) quienes abordan la variante de recogida y entrega (VRPPD) junto 

con VRPTW y capacidad de carga, buscando ahorro en costos mediante un algoritmo Genético. Así mismo 

Çatay, (2010) aborda un VRPPD simultáneo, conocido como VRPSPD el cual buscaba solucionar este 

problema de forma eficiente, por lo cual utilizó un algoritmo de colonia de hormigas, dando una solución la 

cual sostiene que es más práctica para casos de la vida real.  

Por otro lado, se encuentra el aporte realizado por Li, Tian, & Leung, (2010) quienes abordan un problema 

de VRP con capacidad de carga del vehículo, ventanas de tiempo determinísticas, y tiempos de transporte y 

servicio estocásticos, que solucionan mediante un tabú, integrándolo con una simulación de Monte Carlo, para 

este mismo problema Lei, Laporte, & Guo, (2012) busco minimizar la suma de los costos de transporte, servicio 

y recursos utilizando la metaheurística de búsqueda de vecindario variable (GVNS).  

Por otro lado Errico, Desaulniers, Gendreau, Rei & Rousseau (2016) abordan el problema de VRPTW 

considerando tiempos de servicios estocásticos, buscando minimizar los costos de transporte utilizando el 

algoritmo de Branch-Price and Cut en la parte determinística y el algoritmo label-setting en la parte estocástica, 

los cuales generan resultados efectivos a este tipo de problemas. Otra solución propuesta para el VRPTW está 

dada por Ma, Li, Yan, & Feng, (2019), integrándolo con VRPPD teniendo en cuenta la capacidad de carga y el  

número de camiones, distancia máxima entre los nodos y tiempos de servicio, en la que busca minimizar el 

costo y tiempo de transporte. Para esto, primero se utiliza un algoritmo Floyd Warshall determinando la ruta 

más corta, y después una búsqueda tabú para determinar el orden de entrega y recogida. Este método permitió 

mejorar la eficiencia de entrega y recogida y los niveles de servicio de distribución. 

A su vez, existe otro aporte realizado en la solución del VRPTW con tiempos de viaje y servicio estocásticos, 

en la que los tiempos de llegada se simulan para mostrar la existencia de tiempos de espera, se asume que los 

tiempos de servicio y viaje siguen una distribución normal y utiliza como base la metaheurística de búsqueda 

local iterada junto con un mecanismo de perturbación para salir de los mínimos locales. Esta solución permitió 

identificar que para los parámetros estocásticos con distribución normal cualquier heurística se puede adaptar 

(Miranda & Conceição, 2016)  

Profundizando en las soluciones de componentes estocásticos basadas en simulaciones Reyes et. al. (2019), 

abordan el problema de VRP con tiempos de viaje estocásticos, buscando minimizar el tiempo esperado basado 

en el costo requerido de completar el plan de distribución utilizando una simulación de Monte Carlo junto con 

metaheurística de múltiples inicios y técnicas aleatorias sesgadas. Kenyon & Morton (2003) abordan un 



problema de VRP con tiempos de viaje y servicio estocásticos, considerando dos objetivos: minimizar el tiempo 

esperado y maximizar la probabilidad de completar la operación antes de un tiempo específico, integrando un 

esquema branch-and-cut con un procedimiento basado en simulación de Monte Carlo. Incluyendo la 

simulación, las simheurísticas extienden las capacidades de las metaheurísticas para trabajar problemas con 

componentes estocásticos (Reyes et al., 2019). 

En la tabla No1 se presenta un resumen de la información consultada sobre los diferentes casos de estudio, 

donde se especifica los componentes abordados en las investigaciones realizadas por cada autor y la técnica de 

solución empleada. Como se observa, los autores que abordaron problemas estocásticos suelen integrar 

simulaciones y técnicas heurísticas para dar solución al caso de estudio. 

Al emplear heurísticas y metaheurísticas como método de solución a los problemas de VRP se espera que se 

reduzcan los costos de transporte incurridos y se perciba una mejora en diferentes indicadores propuestos. Como 

ejemplo de esto se presenta el caso de Zúñiga Gaviria-Gómez & Álvarez-Romero (2018), quienes mediante el 

uso de una heurística buscan dar solución al problema del ruteo de vehículos aplicado a una pequeña 

comercializadora en la ciudad de Cali, la cual utiliza dos tipos de vehículos, obteniendo una disminución en la 

distancia recorrida del 50% y en los costos totales de transporte. Por otro lado, Arboleda, López & Lozano, 

(2016) realizan una revisión de la literatura de modelos heurísticos y metaheurísticos para el desarrollo del VRP 

en empresas medianas colombianas, encontrando que estos modelos permiten obtener grandes mejoras en el 

servicio al cliente y, de igual forma que en el caso anterior, una reducción de los costos de transporte y 

distribución. 

En resumen, como se dijo anteriormente, el ruteo logístico de Promed Quirúrgicos contiene las variantes del 

VRP como lo son VRPPD, VRPTW, tiempos de viaje y servicio estocásticos. En la revisión de la literatura se 

encontraron diferentes combinaciones de estas variantes, de las cuales se trabajaron principalmente de manera 

conjunta VRPTW, tiempos de viaje y servicio estocásticos, sin embargo, no se encontraron en conjunto con la 

variante VRPPD. Por lo anterior este proyecto tiene la intención de desarrollar una herramienta que considere 

estas cuatro variantes en conjunto, que no han sido abordadas anteriormente. 

Autores
Ventanas de 

tiempo

Tiempos de 

servicio

Tiempos de 

servicio

Tiempos de 

viaje

Entrega y 

Recogida
Técnica de solución 

Li, Tian & Leung (2010) X X X
Búsqueda Tabú y simulación de 

Monte Carlo

Lei, Laporte & Guo (2012) X X X
Búsqueda de vecindario 

variable

Errico, Desaulniers, 

Gendreau, Rei & 

Rousseau (2016)

X X

Algoritmo de programación 

lineal Branch-Price and Cut y 

Label-setting

Ma, Li, Yan & Feng (2019) X X X
Algoritmo Floyd y Búsqueda 

Tabú

Miranda & Conceição 

(2016)
X X X

Simulación y Búsqueda Local 

con mecanismo de 

perturbación

Yanik, Bozkaya, 

deKervenoael (2013)
X X Algoritmo genético

Çatay (2010) X Algoritmo colonia de hormigas

Reyes, Ferone, Juan & 

Faulin (2019)
X

Simulación de Monte Carlo, 

metaheurística de múltiples 

inicios y tecnica aleatoria 

sesgada

Kenyon & Morton (2003) X X
Esquema branch-and-cut y 

simulación de Monte Carlo

Componentes estocásticosComponentes determinísticos

Tabla No.  1 Resumen casos de estudio. Fuente: Elaboración propia 



3. Objetivos  

 General: 

Diseñar un aplicativo para la programación de rutas de despacho y recogida bajo condiciones estocásticas 

de la empresa Promed Quirúrgicos que se adapte a su funcionamiento, teniendo en cuenta las ventanas de 

tiempo, tiempos de transporte y servicio. 

 Específicos 

1. Caracterizar la cadena logística de la empresa para la programación de rutas de despacho y recogida. 

2. Plantear y desarrollar métodos de solución para la versión determinística del problema. 

3. Plantear y desarrollar métodos de solución para la versión estocástica del problema. 

4. Diseñar y desarrollar un aplicativo que integre los enfoques determinísticos y estocásticos para el 

desarrollo del ruteo de la empresa. 

5. Medir el impacto generado por el aplicativo respecto a la solución actual de la empresa, teniendo de 

referencia indicadores de interés como lo son costos de transporte y niveles de servicios. 

 

4. Metodología  

Con base al objetivo general planteado, en este apartado se presentará el desarrollo del aplicativo que 

permitirá mejorar el ruteo estocástico de la empresa Promed Quirúrgicos. Esta sección se dividirá en tres partes, 

inicialmente se explicará la solución determinística la cual no tiene en cuenta la variabilidad en los tiempos de 

viaje y de servicio, sino que se utiliza un valor fijo promedio para la representación de estos. Esta solución está 

conformada por el modelo matemático desarrollado para obtener la solución óptima del problema y tenerlo 

como base de comparación; posteriormente se explicará la heurística de vecino más cercano y la programación 

de dos metaheurísticas tabú, programadas para encontrar la mejor solución en un menor tiempo que en el 

modelo matemático.  

La programación de la solución determinística fue desarrollada con el objetivo de obtener una base para dar 

solución a la versión estocástica, que a diferencia de la solución determinística esta evalúa la variabilidad en 

los tiempos de viaje y servicio, siendo este el segundo apartado, que se abordó haciendo uso de una 

simheurística permitiendo encontrar la solución al problema estocástico. Por último, en el tercer apartado se 

explican los indicadores a tener en cuenta para comparar los resultados obtenidos entre la versión determinística 

y estocástica, para así posteriormente establecer cual brinda una mejor solución. 

Con el fin de estandarizar lo planteado anteriormente se hizo uso de la norma ISO 25010 la cual se establece 

para la evaluación de calidad del aplicativo. Esta norma se compone por ocho características, de las cuales las 

que rigen la solución propuesta son fiabilidad, adecuación funcional, eficiencia de desempeño y usabilidad. Con 

el objetivo de cumplir con la característica de fiabilidad se caracterizó la cadena logística de la empresa (objetivo 

específico 1). En cuanto a la característica de adecuación funcional se desarrolló un método de solución para 

las versiones determinística y estocástica del problema (objetivos específicos 2 y 3). Respecto a la característica 

de eficiencia de desempeño se desarrolló un aplicativo que integre las versiones mencionadas anteriormente y 

que responda a los resultados deseados (objetivo específico 4). Por último, para la característica de usabilidad 

se elaboró un manual de uso para el aplicativo el cual fue discutido y construido con el gerente logístico de la 

empresa para así lograr que el usuario final maneje el software fácilmente bajo condiciones determinadas 

(objetivo específico 5). 

 

 



 

En relación con el primer objetivo específico, se recolectó y validó la información necesaria, suministrada 

por la empresa Promed Quirúrgicos, con el fin de crear las tablas de parámetros que son insumo para desarrollar 

la solución tanto del modelo matemático, como del programa determinístico y estocástico, los cuales se explican 

a continuación.  

4.1. Solución determinística 

4.1.1. Modelo matemático (MIP) 

Para dar solución a la versión determinística del problema inicialmente se propone un MIP, que se puede 

observar en el anexo 1, el cual busca encontrar la solución óptima basado en las formulaciones de las variantes 

del VRP, identificando y desarrollando los siguientes componentes: 

 

Conjuntos: 

𝐼 = {0, … , 𝑛} : Conjunto de nodos, donde el elemento 0 representa la bodega. 

𝐶 = { 1, 2, 3} : Conjunto de vehículos 

 

Parámetros: 

𝐶𝑠𝑖𝑗: Costo de viajar del nodo 𝑖 ∈ 𝐼 al nodo 𝑗 ∈ 𝐼 

𝑡𝑖𝑗: Tiempo que toma viajar del nodo 𝑖 ∈ 𝐼 al nodo 𝑗 ∈ 𝐼 

𝑆𝑖: Tiempo de servicio en el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑎𝑖: Inicio de la ventana de tiempo en el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑏𝑖: Fin de la ventana de tiempo en el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑃𝑖: Demanda a recoger en el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

𝐷𝑖: Demanda a entregar en el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

𝐶𝑥𝑖: Hora de la cirugía programada en el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

𝐾: Capacidad máxima de los vehículos 

𝑀: Número muy grande 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜: Penalización por llegar después de 3 horas antes de la cirugía ($) 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎: Penalización por cada minuto que el vehículo llega después del fin de la ventana de tiempo 

($/min) 

𝐻𝑖𝑛: Hora de salida de los vehículos del centro de distribución 

 

Variables Decisión: 

𝑋𝑖𝑗𝑐  : 1 Si se viaja del nodo 𝑖 ∈ 𝐼 al nodo 𝑗 ∈ 𝐼 con el vehículo 𝑐 ∈ 𝐶 

 0 En caso contrario 

𝑌𝑖𝑐  : 1 Si el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 es visitado con el vehículo c ∈ 𝐶 

        0 En caso contrario 

𝐻𝑖𝑐  : Hora de llegada (en minutos) al nodo 𝑖 ∈ 𝐼 con el vehículo 𝑐 ∈ 𝐶  

𝐹𝑖𝑐  : Tiempo (en minutos) que el vehículo 𝑐 ∈ 𝐶 llega fuera de la ventana de tiempo al nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

𝛼𝑖𝑐 : 1 Si el vehículo 𝑐 ∈ 𝐶 llega después de las 3 horas antes de la cirugía programada en el nodo 𝑖 ∈ 𝐼 

Fiabilidad Adecuación Funcional Eficiencia de desempeño Usabilidad 

Representa la capacidad 

del producto software para 

proporcionar funciones 

que satisfacen las 

necesidades declaradas e 

implícitas, cuando el 

producto se usa en las 

condiciones especificadas 

Esta característica 

representa el 

desempeño relativo a la 

cantidad de recursos 

utilizados bajo 

determinadas 

condiciones. 

Representa el 

desempeño relativo a la 

cantidad de recursos 

utilizados bajo 

determinadas 

condiciones. 

Capacidad del producto 

software para ser 

entendido, aprendido, 

usado y resultar atractivo 

para el usuario, cuando 

se usa bajo determinadas 

condiciones. 

 Tabla No.  2 Características de la norma ISO 25010. Fuente: ISO 25000 (2019). ISO/IEC 25010. Recuperado de: 
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010 



        0 En caso contrario 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐: Máxima hora de llegada al nodo 𝑖 ∈ 𝐼 con el vehiculo 𝑐 ∈ 𝐶 si es visitado por este vehiculo, en 

              caso contrario, 0. 

 

La función objetivo (FO) establecida busca minimizar el costo de desplazamiento entre los nodos del 

problema, incluyendo las penalizaciones de no cumplir la ventana de tiempo, la cual está representada en $/min 

que comprende el costo de tiempo ocioso del conductor del vehículo, y la hora de cirugía especificada del 

cliente, la cual está representada por un número muy grande para forzar el cumplimiento de la promesa de valor: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑠𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑐

𝑐𝑗𝑖

+ ∑ ∑ 𝐹𝑖𝑐 ∗ 𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎

𝑐𝑖

+ ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑐 ∗ 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑐𝑖

 

Sujeta a: 

(1) ∑ 𝑌𝑖𝑐 = 1

𝑐

                      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝑖 ≠ 0 

(2) ∑ 𝑋0𝑗𝑐

𝑗

= 1                    ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(3) ∑ 𝑋𝑖0𝑐

𝑖

= 1                    ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(4) ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑐

𝑗

= 𝑌𝑖𝑐                   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(5) ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑐

𝑖

= 𝑌𝑗𝑐                   ∀ 𝑗 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(6) 𝑋𝑖𝑗𝑐 = 0                           ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 , 𝑖 = 𝑗  

(7) ∑(𝑋𝑖𝑗𝑐 + 𝑋𝑗𝑖𝑐)

𝑐

≤ 1     ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 

(8) ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑐 ≤ 1                    ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈

𝑗

𝐶 

(9) ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑐 ≤ 1                    ∀ 𝑗 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈

𝑖

𝐶 

(10) 𝐻𝑗𝑐 ≥ 𝐻𝑖𝑛 +  𝑡0𝑗 − (𝑀 ∗ (1 − 𝑋0𝑗𝑐))        ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 , 𝑗 ≠ 0 

(11) 𝐻𝑖𝑐 + 𝑆𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 − (𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑖𝑗𝑐)) ≤ 𝐻𝑗𝑐     ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 , 𝑗 ≠ 0 

(12) 𝑎𝑖 − (𝑀 ∗ (1 − 𝑌𝑖𝑗𝑐)) ≤  𝐻𝑖𝑐                          ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(13) 𝐿𝑖𝑐 + 𝑃𝑗 − 𝐷𝑗 − (𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑖𝑗𝑐)) ≤ 𝐿𝑗𝑐       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 , ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 , 𝑗 ≠ 0 

(14) 𝐿0𝑐 = ∑ 𝑌𝑖𝑐 ∗ 𝐷𝑖

𝑖

                                              ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 , 𝑖 ≠ 0 

(15) ∑ 𝑌𝑖𝑐 ∗ 𝐷𝑖

𝑖

≤ 𝐾                                                  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(16) 𝐹𝑖𝑐 ≥ 𝐻𝑖𝑐 − 𝑏𝑖                                                      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(17) 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐 ≥ 𝐶𝑥𝑖 − 180 − (𝑀 ∗ (1 − 𝑌𝑖𝑐))   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(18) 𝑀 ∗ 𝛼𝑖𝑐 ≥ 𝐻𝑖𝑐 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐                                    ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

(19)(𝛼𝑖𝑐 − 1) ∗ 𝑀 ≥ 𝐻𝑖𝑐 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖𝑐                         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼  , ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

 

La restricción (1) garantiza que cada nodo es visitado una única vez. Las restricciones (2) y (3) aseguran que 

la ruta empiece y termine en la bodega. Las restricciones (4) y (5) garantizan que, si el vehículo c viaja del nodo 

i al j, se asignen estos nodos al vehículo. La restricción (6) evita que en una ruta un nodo de salida sea el mismo 

nodo de llegada. La restricción (7) hace referencia a la conservación del flujo entre los nodos. Las restricciones 



(8) y (9) garantizan que desde un nodo se puede salir y llegar una sola vez. Las restricciones (10) y (11) 

establecen la hora de llegada a cada nodo que el vehículo visita en su ruta. La restricción (12) asegura que la 

hora de llegada del vehículo sea mayor o igual a la ventana de tiempo inferior del nodo. La restricción (13) 

actualiza la carga del vehículo cada que visita un nodo. La restricción (14) asigna la carga del vehículo al salir 

de la bodega. La restricción (15) garantiza que la carga asignada al vehículo no exceda su capacidad. La 

restricción (16) establece el tiempo que un vehículo llega después de la ventana superior de tiempo del nodo, 

en caso de que llegue antes toma el valor de 0. La restricción (17) establece la hora máxima de llegada esperada, 

la cual es 3 horas antes de la cirugía programada, si el nodo es visitado por el vehículo. Por último, las 

restricciones (18) y (19) establecen que si la hora de llegada al nodo es mayor a la hora máxima esperada se 

aplica una penalización. 

4.1.2. Heurística y metaheurística 

Dando respuesta al segundo objetivo específico y buscando obtener una solución cercana al óptimo calculada 

por el modelo matemático explicado anteriormente, se desarrolló una versión determinística utilizando el 

desarrollador Visual Basic for Applications (VBA) el cual está integrado a la herramienta de Microsoft Office, 

Excel. El método de solución propuesto está compuesto por una heurística y dos metaheurística (Tabu1 y 

Tabu2). El tabú 2, al estar programado haciendo uso de números aleatorios, se utilizan diferentes semillas para 

variar estos números cada vez que se corre el algoritmo y obtener la mejor solución.  

 

Como se puede observar en la figura No. 2 el orden lógico del algoritmo programado es ir mejorando la 

función objetivo mediante la activación continua de la heurística y las metaheurísticas. Debido a que se tienen 

componentes aleatorios en la segunda metaheurística, como se explicará más a detalle en los apartados a 

continuación, se tiene un ciclo que corre esta metaheurística 100 veces con diferentes aleatorios en cada ocasión 

y la mejor solución que se obtenga de estas 100 iteraciones es la que se denomina solución final del programa. 

4.1.2.1. Heurística vecino más cercano (VMC) 

Debido a que el tiempo de corrida que emplea el modelo matemático para encontrar una solución óptima 

para instancias de más de 10 nodos puede llegar a ser mayor a 2 horas, se tomó la decisión de resolver la versión 

determinista del problema utilizando el desarrollador Visual Basic for Applications, donde se programó la 

heurística seleccionada. Inicialmente se probaron dos de las heurísticas más utilizadas según el estudio realizado 

por Nagy et al. (2004) donde toma diferentes artículos que abordan el problema de VRPPD, llegando a la 

conclusión que las heurísticas que se optan para dar una solución inicial a este tipo de ruteo son en gran medida 

las diferentes variaciones de tanto vecino más cercano (VMC) como las de inserción. 

 

La heurística de inserción, también usada para el problema de VRPTW, consiste en inicializar cada ruta con 

base en un criterio específico y posteriormente, utilizando uno tres criterios diferentes, se inserta un nodo en la 

ruta parcial en cada iteración. Para inicializar la ruta se cuenta con tres criterios de selección del nodo inicial: 

Figura No. 2 Diagrama de flujo del algoritmo programado. Fuente: Elaboración propia 

 



el nodo más lejano sin asignar, el nodo cuya ventana de tiempo termine primero que las demás y el nodo que 

minimice la combinación entre tiempo de ruta y distancia; los tres criterios de inserción del nodo en la ruta 

parcial consisten en la combinación de los criterios C1(i,u,j) y C2 (i,u,j); en el primer criterio se usan los 

parámetros µ, λ, α1 y α2; el segundo usa los parámetros µ, α1, α2, β1 y  β2; por último en el tercer criterio se usan 

los parámetros µ, α1, α2 y α3 (Solomon, 1987).  

 

La inserción programada tomó como criterio para inicializar la ruta el nodo sin asignar más lejano a la 

bodega, y para la inserción del nodo toma el primer criterio, con los parámetros µ = λ = α1 = 1 y α2 = 0, dado 

que con este criterio se obtiene un mejor desempeño para el problema de VRPTW (Lozada & Cadena, 2012). 

El algoritmo consiste en seleccionar el nodo más lejano al depósito que no haya sido asignado, posteriormente 

se calcula el criterio C1 para todos los nodos que no han sido seleccionados y la se escoge la posición con la que 

se obtenga el menor valor de este criterio para cada nodo. Después de esto, se calcula el criterio C2 y se 

selecciona el nodo con el que se obtenga el mayor valor de este criterio. Este nodo se asigna en la posición 

obtenida con el criterio C1 este proceso se repite hasta que el vehículo haya ocupado la totalidad de su capacidad 

o hasta que se hayan asignado la totalidad de los nodos. 

 

Teniendo en cuenta que esta solución fue realizada con el fin de obtener un primer acercamiento para 

solucionar el problema, se decide implementar el algoritmo de VMC debido a que este en las múltiples pruebas 

realizadas siempre lograba obtener un resultado menor en la función objetivo definida que el de la inserción 

programada como se puede observar en el anexo 2. El algoritmo, como se puede observar la figura No. 3, 

consiste inicialmente en asignar a un camión el nodo más cercano al centro de distribución que es el punto de 

partida de la ruta a formar, posteriormente se prosigue asignado el siguiente nodo de menor distancia al 

anteriormente seleccionado, este proceso se repite hasta que en el camión no se puedan asignar más nodos 

debido a la capacidad o no existan más nodos por asignar. 

 

 
Figura No. 3 Diagrama de flujo del VMC. Fuente: Elaboración propia 

Después de obtener el resultado generado por algoritmo VMC se usa esta como solución inicial de las 

metaheurística explicadas a continuación, ya que el uso de esta permitiría mejorar el resultado de la función 

objetivo. 



4.1.2.2. Metaheurística Tabu Search 

Una vez seleccionado y programado la heurística, para complementar la solución se utilizó una 

metaheurística, esto porque este campo de estudio es de los más relevantes en la optimización combinatoria 

como se puede ver en los siguientes artículos científicos (e.g, (Blum & Roli, 2003; Lepagnot & Siarry, 2015; 

Gendreau & Potvin. 2005)). Un estudio realizado por Braekers et al. (2016) reveló que en diferentes artículos 

entre el 2009 y 2015, 71,25% de los mismos utilizaban metaheurísticas, mejorando la calidad de la solución 

inicial ingresada al programa en un tiempo de ejecución adecuado. 

 

Específicamente en el problema que aborda esta investigación y teniendo en cuenta que se realizó un 

acercamiento basado en una combinación de heurística y metaheurística. La investigación realizada por Awad 

& Elshaer. (2019) quienes toman un conjunto de 299 diferentes artículos los cuales el 45% de estos tratan los 

temas de ruteo con entrega, recogida y ventanas de tiempo. Esta investigación concluye que de las 

metaheurísticas enfocadas en el mejoramiento de un escenario que es lo que se busca en este problema, el Tabu 

Search (TS) es el más usado y preferido, con una elección de este en el 30,1% de los casos. Razón por la cual 

se decidió utilizar este método como complemento a la solución a la parte determinística. 

 

El Tabu Search desarrollado en este programa está dividido en dos fases, la primera fase (Tabú 1) se puede 

ver en la figura No. 4. El Tabú 1 (TS1) se alimenta en primera instancia por la solución que genera la heurística 

del VCM. El criterio inicial de cambio que toma esta metaheurística es seleccionar el nodo que tiene la mayor 

diferencia de tiempo de retraso a las tres horas previas pactadas para la cirugía, también teniendo en cuenta que 

no se haya seleccionado antes este nodo. Una vez seleccionado el nodo se evalúa asignarlo en la primera 

posición de la ruta de cualquiera de los camiones disponibles, donde el camión que genere mejor función 

objetivo con el nodo en la primera posición de su ruta es el que posteriormente se compara con la ruta que mejor 

función objetivo ha generado previamente. Si la función objetivo del cambio que se está evaluando es menor, 

se acepta el cambio y pasa a ser la mejor ruta posible, de no ser mejor, se rechaza el cambio y en ambos casos 

de no haberse hecho más de 100 cambios se vuelve a buscar un nuevo nodo para reiniciar el ciclo, siendo este 

el criterio de parada de la metaheurística. En TS1 la lista tabú está conformada por los nodos que ya fueron 

evaluados para asignar en la primera posición de la ruta y no mejoran la solución, todos los nodos son evaluados 

una única vez. 

 

Figura No. 4 Diagrama de flujo de la metaheurística Tabu Search 1. Fuente: Elaboración propia 



La segunda fase, conformada por el Tabú 2 (TS2) se observa en la figura No. 5. Este tabú se desarrolló 

debido a que se buscaba tener un mayor ahorro en la función objetico, permitiendo que la solución esté más 

cerca de la solución óptima. El TS2 se alimenta inicialmente por la mejor solución generada por el TS1. 

Inicialmente la metaheurística selecciona dos nodos aleatorios a intercambiar, los cuales no necesariamente 

deben estar en la misma ruta, se realiza el cambio y calcula las nuevas horas de llegada y la carga de los 

vehículos con base a las nuevas rutas creadas. Bräysy & Gendreau (2005) elaboran una investigación sobre 

cómo diferentes autores abordan metaheurísticas para el problema de ruteo de vehículos con ventanas de 

tiempo, para el algoritmo de Tabu Search, Brandão (1999), Cordeau et al. (2001), and Lau et al. (2003) permiten 

intercambios entre nodos que violen las restricciones establecidas, penalizándolas con un valor alto en la 

función objetivo.  

 

Con base a esto, para el desarrollo del TS2 se realizan los cambios sin tener en cuenta la capacidad del 

vehículo y la duración de una ruta, y una vez creada la ruta, se penaliza la violación de estas restricciones. Esta 

penalización se suma a la función objetivo calculada y si este cambio genera una menor función objetivo a la 

existente se guarda el cambio realizado asignándolo como la mejor ruta actual y permitiendo que todos los 

nodos se puedan intercambiar nuevamente. La penalización permite que las mejores soluciones sean factibles 

y cumplan los requerimientos de la empresa. En esta metaheurística se hace uso de una matriz tabú nxn, donde 

n es el número de nodos a las que se deben recoger o entregar pedidos, la cual evalúa una única vez los posibles 

cambios entre nodos, es decir, una vez realizado un cambio este se bloquea y deja de ser una opción para los 

futuros cambios. En caso de que con el cambio evaluado no se obtenga una menor función objetivo, se rechaza 

y estos nodos no pueden volver a intercambiarse, y una vez todos los nodos sean intercambiados sin encontrar 

una mejor función objetivo el TS2 termina. 

 

Figura No. 5 Diagrama de flujo de la metaheurística Tabu Search 2. Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.3. Semilla de aleatorios 

Teniendo en cuenta que el TS2 hace uso de números aleatorios en su programación, si no se cuenta con una 

semilla inicial, cada vez que se ejecute el programa se obtendrían diferentes soluciones. Por esta razón, se 

establece una semilla que permita obtener la misma solución cada que se ejecute bajo características específicas. 

La calidad de la solución obtenida depende del número utilizado en la semilla, debido a esto se decide realizar 

múltiples iteraciones, las cuales cambian la semilla inicial permitiendo cambiar los números aleatorios 

seleccionados con la semilla anterior y así obtener la mejor solución. 

 



Para finalizar con la solución determinística se ejecutan 100 iteraciones del TS2 cambiando la semilla de 

aleatorios, que a su vez cambian el valor de la función objetivo en cada iteración. Por esto, se comparan las 

diferentes soluciones obtenidas, escogiendo la solución que genere mejor resultado y a esta se le llama solución 

final (SF) del problema determinístico. 

4.2. Solución estocástica 

Una vez abordada la versión determinística, se responderá al tercer objetivo específico donde se le da 

solución a la parte estocástica del problema. Los componentes estocásticos que se tuvieron en cuenta fueron los 

tiempos de servicio en los nodos a visitar y los tiempos de viaje entre nodos en la ciudad de Bogotá. El método 

utilizado se basó en optimización a base de simulaciones, esta forma de solución es una herramienta bastante 

acertada para resolver problemas estocásticos complejos, la cual se basa en la implementación de un modelo de 

simulación en el algoritmo que busca la optimización (Mazzuco D, Oliveira D, & Frazzon E.M, 2018), el cual 

buscará disminuir la incertidumbre generada por los parámetros estocásticos (tiempos de servicio y tiempos de 

viaje) buscando mejorar la función objetivo y obtener un valor más real de los datos 

 

Profundizando más, el método que se utilizó fue el de simheurística. Dado que le problema es NP-complejo 

fue necesario utilizar herramientas como heurística y metaheurística para obtener una buena solución en poco 

tiempo computacional. También con el incremento en avances de hardware y software, las simulaciones se han 

convertido en el “primer recurso” para analizar sistemas complejos con componentes que manejan 

incertidumbre (Lucas et al., 2015). Por lo anterior se decidió utilizar una simheurística para dar respuesta a los 

componentes estocásticos, método que integra el uso de simulaciones en la metaheurística dando soluciones de 

alta calidad (Angel et al., 2018). 

 

Para este caso, la simheurística inicia con el cálculo de la función objetivo de la ruta generada por el VMC, 

evaluándola en las 100 réplicas generadas y guardando el promedio obtenido. Estas réplicas consisten en 

generar 100 parámetros estocásticos aleatorios (tiempo de viaje y de servicio). Posteriormente se genera la 

solución dentro del TS1, donde para cada cambio evaluado se calcula el promedio de la función objetivo para 

las 100 réplicas y se acepta el cambio que genere el mejor promedio. Con base en la solución obtenida y al igual 

que en el TS1, se genera la solución del TS2 evaluando cada cambio en las 100 réplicas y guardando el cambio 

que genere el mejor promedio de la función objetivo. El desarrollo de la simheurística se observa en la figura 

No. 6. 

Figura No. 6 Diagrama de flujo de simheurística programada. Fuente: Elaboración propia 



4.2.1. Tiempos de servicio estocásticos 

Debido a la situación de emergencia sanitaria actual, no se pudo obtener suficientes datos históricos de los 

tiempos de servicio por parte de la empresa para poder encontrar una distribución de probabilidad que se ajuste 

a estos datos, por esto para la generación de los tiempos de servicio se hizo uso del método bootstrap. Este es 

una clase de simulación de Monte Carlo no paramétrico que, mediante el remuestreo, genera muestras aleatorias 

a partir de la distribución empírica de la muestra para estimar la distribución de una población (Gil, 2014). Para 

este caso, el tiempo de servicio de un nodo se obtiene escogiendo aleatoriamente un valor de los datos históricos 

proporcionados por la empresa. 

4.2.2. Tiempos de viaje estocásticos 

En este caso, para estimar los tiempos de viaje promedios entre dos nodos se tuvo en cuenta la variación de 

la velocidad durante el día en la ciudad de Bogotá. En el informe de la Secretaria Distrital de Movilidad (ver 

anexo 3) se muestran las velocidades promedio por hora del mes de noviembre de 2017 y 2018, tomando los 

valores de este último año como el promedio de la velocidad por hora para obtener los tiempos de viaje. Esto 

con el fin de extender el alcance, considerando que las velocidades de desplazamiento pueden variar 

dependiendo de la hora.  

 

Con el fin de estudiar el efecto de la variabilidad en las velocidades de desplazamiento, se extendió el análisis 

asumiendo una distribución de probabilidad normal para las velocidades, que influyen directamente en los 

tiempos de viaje, calculados con la velocidad estimada y la distancia entre los nodos. Dado que esta distribución 

presenta una ventaja computacional al calcular la media y la varianza, diversos autores como Figliozzi (2010), 

Güner et. al. (2012) y Kim (2017), han asumido los tiempos de viaje como distribuciones normales en sus 

estudios. Para establecer el valor de la varianza a utilizar y considerar la heterogeneidad de los tiempos de viaje, 

se establecen tres escenarios diferentes. Hollander, (2006) presenta la discusión de tres coeficientes de variación 

diferentes, los cuales son alrededor del 10% del valor de la media en el primer escenario, 17% para el segundo 

escenario y 25% en el tercer escenario. Hollander & Liu, (2008) utilizan estos valores en su estudio, presentando 

también coeficientes de variación del 10%, 20% y 30% en cada escenario respectivamente, en los fundamentos 

técnicos evaluados. 

Para el enfoque estocástico, se asumió una distribución normal para las velocidades, que influye en los 

tiempos de viaje, considerando 4 escenarios de variabilidad en la varianza de la velocidad: desviación 0% 

(Nula), desviación 10% (Baja), desviación 20% (Media) y desviación 30% (Alta). 

4.3. Etapa de validación 

Con el fin de realizar una adecuada comparación de los resultados obtenidos en la versión determinística y 

estocástica se desarrolló una simulación donde se evalúan las rutas obtenidas en cada versión, evaluando la 

función objetivo, la cual busca minimizar el costo de desplazamiento entre los nodos del problema, incluyendo 

las penalizaciones de no cumplir la ventana de tiempo y la hora de cirugía especificada del cliente. Adicional a 

esto, se evalúan los diferentes indicadores establecidos, explicados a continuación:  

 

 Porcentaje de entregas dentro de la promesa de servicio: presenta el número de entregas 

satisfactorias antes de las tres horas de la cirugía programada sobre la totalidad de entregas 

realizadas. 

 Porcentaje de entregas dentro de la ventana de tiempo: presenta el número de entregas 

satisfactorias dentro de las ventanas de tiempo sobre la totalidad de entregas realizadas. 

 Tardanza promedio: presenta el tiempo promedio que un vehículo llega por fuera de la ventana 

de tiempo. 

 Costo de viaje: presenta el costo de la ruta, sin tener en cuenta las penalizaciones por 

incumplimiento. 

 



Se estableció un nivel de confianza del 95%, permitiendo calcular el número de réplicas necesarias para 

tener un error máximo del 5% en el intervalo de confianza de los indicadores, y así realizar la comparación 

entre las versiones en las mismas condiciones. 

 

5. Componente de Diseño en ingeniería. 

5.1. Declaración de Diseño.  

Se desarrolló un aplicativo que permite la programación de rutas de despacho y recogida de productos e 

instrumentales, considerando las ventanas de tiempo, tiempos de transporte y servicio, teniendo en cuenta y 

cumpliendo todas las restricciones dadas por la empresa respecto al problema. 

5.2. Requerimientos de desempeño. 

A continuación, se presentan los requerimientos de desempeño para el desarrollo del aplicativo 

 El aplicativo debe considerar rutas de entrega y recogida simultáneas con ventanas de tiempo y 

tiempos de viaje y servicios.  

 El aplicativo debe ser flexible en cuanto a cambios de parámetros como costos, clientes, entre otros.  

 El aplicativo debe generar una solución factible con las restricciones de la empresa.  

 El aplicativo busca generar los niveles deseados en los indicadores de desempeño y de no ser 

posible, proporcione información necesaria para alcanzarlos.  

5.3. Restricciones. 

 Tiempo de ejecución del aplicativo, debido a que este no puede ser mayor al empleado 

actualmente por la empresa en la planeación de las rutas.  

 Todos los nodos que cuenten con requerimientos de entrega y/o recogida tienen que ser asignados 

al momento de consolidar la ruta. 

 Durante el recorrido no se debe exceder la capacidad máxima de 20 tinas de los vehículos 

utilizados.  

5.4. Cumplimiento del estándar. 

Este proyecto se realizará bajo el contexto de la norma ISO 25010, relacionada con el diseño de 

aplicativo web, que busca establecer la calidad del aplicativo mediante la adecuación funcional, eficiencia 

de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad (Calero 

Muñoz, Piattini Velthuis, & Moraga de la Rubia, 2010). 

6. Resultados  

En este apartado se presentará la comparación de los resultados obtenidos. Debido a la naturaleza del 

problema, esta comparación se dividirá en tres secciones, en la primera se evidenciarán los resultados del 

enfoque determinístico el cual no tiene en cuenta la variabilidad en los tiempos de viaje y de servicio, sino que 

se utiliza un valor fijo promedio para la representación de estos, presentando la comparación de los resultados 

obtenidos para la heurística VMC, y las dos metaheurísticas tabú frente a los resultados obtenidos en el MIP, 

así como también la diferencia obtenida en el tiempo de ejecución de ambos métodos desarrollados. En la 

segunda sección se presentará la comparación de, para el enfoque determinístico y estocástico, que evalúa la 

variabilidad en los tiempos de viaje y servicio, los resultados de la FO y los indicadores establecidos en cada 

una de las instancias; adicional a esto se presenta un diseño de experimentos realizado con el fin de establecer 

si existen diferencias significativas estadísticamente entre los enfoques comparados. Por último, en la tercera 

sección se presentarán los resultados obtenidos al comparar la solución actual de la empresa con los enfoques 

determinísticos y estocásticos desarrollados, complementando estos resultados con un diseño de experimentos. 



6.1. Enfoque determinístico 

A continuación, se evidencia la comparación de los resultados obtenidos en el MIP y la solución propuesta 

(MP) con base en el costo total. Para el desarrollo del modelo matemático se hizo uso de del solver Gusek, con 

un tiempo de corrida máximo de 7200 segundos. Estos resultados se pueden observar en el anexo 4. 

 

La tabla incluye las diferencias porcentuales obtenidas frente al MIP, de la heurística de VMC, la 

metaheurística tabú 1 y la solución final obtenida, que corresponde a la variación de la semilla inicial de los 

aleatorios utilizados, y el tiempo computacional utilizado para cada solución. Estos resultados se evaluaron en 

diez instancias diferentes, tomando 10 nodos en los cuales se logró encontrar la solución óptima en un tiempo 

menor a 2 horas y 15 nodos en los cuales en este tiempo no se alcanzó a encontrar la solución óptima haciendo 

uso del programa Gusek, por lo que la comparación se realizó con la mejor solución entera encontrada.  

 

Los nodos utilizados fueron seleccionados de forma aleatoria, de una base de datos compuesta por 

requerimientos históricos proporcionados por la empresa, en donde se observó que 15 nodos es el número 

máximo de nodos a atender en una ruta, razón por la cual este es el número máximo de nodos que se tiene en 

cuenta para la comparación realizada. Los parámetros necesarios de cada nodo seleccionado son: el tiempo de 

servicio, que se obtuvo calculando el promedio del histórico ofrecido por la empresa, las distancias de un nodo 

al otro que se calcularon haciendo uso de la aplicación Google Maps, la velocidad promedio, que se obtuvo 

promediando las velocidades de un bloque de 8 horas basado en el informe de la Secretaria Distrital de 

Movilidad, por último, la hora de la cirugía programada y el número de productos a entregar y recoger fueron 

seleccionados de la base de datos junto a los nodos. Para el cálculo de la diferencia porcentual (1) y la diferencia 

de los tiempos de ejecución (2) se tuvieron en cuenta las siguientes formulas: 

(1) 𝐺𝐴𝑃% =  
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 − 𝑀𝐼𝑃

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
∗ 100                     (2)  ∆ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝐼𝑃 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑃  

  

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, el VMC respecto al MIP presenta un gap promedio de 44.42% 

para las instancias de 10 nodos y 63.92% para las instancias de 15 nodos. Posteriormente al implementar el TS1 

se disminuye el gap promedio a 23.17% con 10 nodos y -10.66% con 15 nodos. Sin embargo, este gap promedio 

aún era elevado, por lo que se implementó el TS2 que, junto con la semilla de los aleatorios, proporciona la SF, 

obteniendo un gap promedio de 10.41% para 10 nodos y -50.89% para 15 nodos, en la cual el MIP no llega al 

óptimo y por esto se obtiene una mejor solución en una de las instancias en el modelo propuesto, la cual tiene 

una alta influencia en el promedio de la diferencia. Cabe aclarar que los porcentajes positivos hacen referencia 

*Nodos donde la solución del modelo de programación no es la óptima 
Tabla No. 3 Resultados versión determinística. Fuente: Elaboración propia 

VMC-MIP TS1-MIP SF-MIP
∆ Tiempo (s) 

MIP-MP

1 35.49% 22.02% 2.94% -7.393

2 81.64% 22.94% 7.36% -0.246

3 41.59% 23.87% 8.04% 134.213

4 45.77% 29.46% 17.97% -5.66

5 17.58% 17.58% 15.76% 2393.5

44.42% 23.17% 10.41% 502.8828

1 82.83% 31.36% 20.49% 7189.1

2 9.60% -193.68% -337.04% 7183.19

3 57.23% 17.68% 5.79% 7179.09

4 82.59% 47.82% 35.75% 7189.37

5 87.36% 43.50% 20.55% 7189.41

63.92% -10.66% -50.89% 7186.032

Diferencia % FO (GAP)

10

Promedio

Promedio

15*

Nodos Instancias



a soluciones en las que el MIP obtiene una FO menor a la del MP, mientras que los porcentajes negativos hacen 

referencia a soluciones en las que el MP obtiene una mejor FO.  

 

Por último, para los tiempos de ejecución se obtiene una diferencia de 502.88 segundos para instancias con 

10 nodos y 7186.03 segundos con 15 nodos, donde los valores negativos hacen referencia a instancias en las 

que el MP tiene un mayor tiempo de ejecución. En la tabla No. 3 se evidencia que se logró obtener una buena 

solución para la versión determinística en la mayoría de las instancias del problema en un tiempo menor al 

obtenido en el MIP, siendo esto un beneficio en la solución del problema. 

 

6.2. Enfoque estocástico 

Una vez obtenidos los resultados del escenario determinístico, se procede a incluir las condiciones 

estocásticas del problema implementando el método de simheurística. Para evaluar este enfoque y realizar la 

comparación de resultados entre el enfoque determinístico y estocástico, se tuvo en cuenta la función objetivo 

planteada inicialmente y adicional a esto, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 

 

 Porcentaje de entregas dentro de la promesa de servicio (%Cx): presenta el número de entregas 

satisfactorias antes de las tres horas de la cirugía programada sobre la totalidad de entregas 

realizadas. Este indicador está dado por: 

 

%𝐶𝑥 =  
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑟𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 Porcentaje de entregas dentro de la ventana de tiempo (%VT): presenta el número de entregas 

satisfactorias dentro de las ventanas de tiempo sobre la totalidad de entregas realizadas. Este 

indicador está dado por: 

%𝑉𝑇 =  
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 Tardanza promedio (Tardanza): presenta el tiempo promedio que un vehículo llega por fuera de 

la ventana de tiempo. Este indicador está dado por: 

𝑇𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
  

 Costo de viaje (Costo viaje): presenta el costo de la ruta, sin tener en cuenta las penalizaciones por 

incumplimiento. Este indicador está dado por: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 =  ∑ ∑ 𝐶𝑠𝑖𝑗

𝑗𝑖

 

Estos indicadores se evaluaron en 30 instancias, las cuales se dividen en 15 instancias de 10 nodos y 15 de 

15 nodos. Estas instancias fueron seleccionadas de la misma forma que las instancias utilizadas en la 

comparación del enfoque determinístico, incluyendo 20 instancias adicionales con el fin de tener un margen de 

comparación más amplio. Para realizar la adecuada comparación de los resultados se desarrolló una simulación 

donde se evalúan las rutas obtenidas, para el enfoque determinístico y el enfoque estocástico con sus respectivos 

coeficientes de variación en el parámetro de tiempos de viaje, para cada instancia. Estas se pueden observar en 

el anexo 5 apartado 1. 



En la tabla No. 4 se observa el porcentaje de instancias en las que se obtiene una mejor solución en la versión 

estocástica del problema, para cada uno de los indicadores y la función objetivo. Se evidencia que se obtiene 

una mejor función objetivo en mínimo el 80% de los casos y una mejora promedio mínima del 16% para las 

instancias de 10 nodos, y a su vez en mínimo el 87% de los casos y una mejora mínima del 13% para las 

instancias de 15 nodos. Para el caso del porcentaje de entregas dentro de la promesa de servicio, se evidencia 

que se obtiene un mejor resultado en mínimo el 87% y el 80% de los casos, y una mejora mínima de 1% y 0.4% 

para las instancias de 10 y 15 nodos respectivamente. Para los indicadores del porcentaje de entregas dentro de 

la ventana de tiempo y la tardanza se evidenció un mejor resultado en mínimo el 26% y 53% respectivamente 

para instancias de 10 nodos, sin embargo, la mejora promedio es negativa indicando que en promedio el enfoque 

determinístico presenta un mejor resultado; en el caso de instancias de 15 nodos se obtuvo un mejor resultado 

en mínimo el 60% de los casos y una mejora mínima del 3%. 

 

Por último, para el indicador costo viaje, se evidencia un mejor resultado en mínimo el 46% de los casos y 

una mejora promedio mínima del 0.14% para instancias de 10 nodos, y un mejor resultado en mínimo el 60% 

de los casos y una mejora mínima del 3% para las instancias de 15 nodos. Como se observa en la tabla No. 4, 

se obtuvo una mejor solución con la simheurística para todos los indicadores en la mayoría de las instancias y 

coeficientes de variación evaluados. 

6.2.1. Diseño de experimentos 

 

Se realizó un diseño de experimentos en el software Minitab y RStudio con el fin de evaluar el desempeño 

del método propuesto, en el cual se estableció como factor 1 el coeficiente de variación del tiempo de viaje 

(Nula: 0%, Baja: 10%, Media: 20% y Alta: 30%) y factor 2 el método usado (D: enfoque determinístico y S: 

enfoque estocástico). Este diseño de experimentos buscó evaluar el impacto de los factores establecidos tanto 

en la función objetivo como en los indicadores propuestos. Para esto, inicialmente, se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) considerando una significancia del 5%, utilizando las 30 instancias mencionadas 

anteriormente en cada uno de los enfoques y coeficiente de variación en los tiempos de viaje cómo se puede 

ver en el anexo 6 apartado 1. 

 

En la tabla No. 5 se muestran los resultados obtenidos en el ANOVA, dónde se puede concluir que sobre la 

FO tanto el factor 1 como el factor 2 y la interacción de los factores tienen un efecto significativo, sobre el 

indicador %Cx solo tienen un efecto significativo los factores individuales. La interacción entre el factor 1 y 

Tabla No. 4 Resultados simheurística vs determinístico. Fuente: Elaboración propia. 

Indicador Factor significativo

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

%VT Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

FO

Costo viaje

%Cx

Tardanza

Indicador Factor significativo

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

%VT Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

FO

Costo viaje

%Cx

Tardanza

Indicador Factor significativo

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

%VT Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Interacción: Factor 1*Factor 2

Factor 1: Porcentaje de desviación 

Factor 2: Método usado 

FO

Costo viaje

%Cx

Tardanza

Tabla No.  5 Resultados factores significativos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Instancias Desviación FO %CX %VT Tardanza CostoViaje FO %CX %VT Tardanza CostoViaje

0% 80.0% 86.7% 73.3% 53.3% 53.3% 16.4% 1.02% 0.84% -4.54% 0.42%

10% 86.7% 86.7% 53.3% 60.0% 46.7% 17.4% 1.05% -1.66% -1.45% 0.14%

20% 93.3% 86.7% 53.3% 46.7% 53.3% 20.1% 1.34% -4.04% -6.80% -0.57%

30% 93.3% 93.3% 26.7% 33.3% 60.0% 30.5% 2.19% -8.01% -17.69% 0.56%

0% 93.3% 86.7% 80.0% 60.0% 66.7% 13.9% 0.38% 7.90% 16.98% 4.64%

10% 86.7% 86.7% 86.7% 73.3% 60.0% 14.2% 0.47% 8.00% 16.86% 3.43%

20% 86.7% 80.0% 86.7% 60.0% 86.7% 16.4% 0.60% 5.32% 7.50% 5.82%

30% 100.0% 86.7% 53.3% 40.0% 86.7% 21.5% 0.62% -0.41% -6.34% 7.18%

10 Nodos

15 Nodos

Porcentaje de intancias Simheuristica es mejor
Porcentaje de mejora 

Simheuristica vs Deterministico Simulado



factor 2 tiene un efecto significativo sobre el indicador %VT, el factor 1 y la interacción de los factores tienen 

un efecto significativo sobre el indicador Tardanza. Por último, sobre el indicador Costo viaje los factores 

individuales tienen un efecto significativo. 

 

Posteriormente, se realizó la prueba de los supuestos de normalidad y homogeneidad a través de las pruebas 

Kolmogorov Smirnov y Levene respectivamente, los cuales no se cumplen en la mayoría de los indicadores 

como se evidencia en el anexo 6 apartado 2. Es por esto que se realizó la prueba de Friedman, para la cual se 

creó el campo Tratamiento, que consiste en la unión de los dos factores establecidos inicialmente y sus 

resultados se pueden encontrar en el anexo 6 apartado 3. El objetivo de esta prueba consiste en evaluar si por 

lo menos un tratamiento tiene efecto en la FO y cada uno de los indicadores. Se obtuvo que por lo menos un 

tratamiento tiene efecto sobre la variable de respuesta evaluada. Por esto se realizó la prueba de Nemenyi en 

conjunto con las gráficas de las medias de la FO y cada indicador para examinar cómo influye el tratamiento 

en la respuesta y si existen diferencias significativas entre estos. 

 

Figura No. 7 Tabla de resultados de la prueba Nemenyi y grafica de interacción para la FO. Fuente: Elaboración propia 

Figura No. 10 Tabla de resultados de la prueba Nemenyi y grafica de interacción para el indicador Tardanza. Fuente: Elaboración propia 

Figura No. 8 Tabla de resultados de la prueba Nemenyi y grafica de interacción para el indicador %Cx. Fuente: Elaboración propia 

Figura No. 9 Tabla de resultados de la prueba Nemenyi y grafica de interacción para el indicador %Vt. Fuente: Elaboración propia 



 

Los indicadores que se esperan maximizar son %CX y %VT, los cuales se pueden observar en las figuras 

No. 8 y 9 respectivamente. Para %CX se observa que los coeficientes de variación Baja, Media y Alta la 

simheurística presenta resultados significativamente mejores frente al método determinístico. A pesar de que 

no se encuentran diferencias significativas en el método para el coeficiente de variación Nula, se puede observar 

que la simheurística con este coeficiente de variación presenta resultados significativamente mejores a los del 

método determinístico usando los otros coeficientes de variación. Para %VT se observa que con el coeficiente 

de variación Nula la simheurística presenta resultados significativamente mejores, mientras que para los otros 

coeficientes de variación no se encuentran diferencias significativas. 

 

Por otro lado, se busca minimizar la FO y los indicadores Tardanza y Costo viaje, los cuales se pueden 

observar en las figuras No. 7, 10 y 11 respectivamente. Para la FO se observa que la simheurística presenta 

resultados significativamente mejores frente al método determinístico en todos los coeficientes de variación 

establecidos. Respecto a Tardanza y Costo viaje se observa que en el coeficiente de variación Alta se presenta 

una diferencia significativa entre los métodos evaluados, por el contrario, para los otros coeficientes de 

variación no se presentan diferencias significativas. Con base a los resultados anteriores y teniendo en cuenta 

que se busca priorizar la mejora de la FO y %CX, se decide utilizar el enfoque estocástico (simheurística) como 

método de solución, ya que esta genera mejoras significativas en comparación al enfoque determinístico. 

6.3. Resultados Método Propuesto vs Empresa 

Respondiendo al objetivo específico número cinco de medir el impacto generado por el aplicativo respecto 

a las rutas generadas por la empresa con su método actual, las cuales se obtienen del histórico proporcionado 

por la empresa que consisten en 5 instancias de 4 a 5 nodos, teniendo de referencia indicadores de interés 

presentados en la sección 4.3 de este documento, se presentan el porcentaje de instancias en que el método 

propuestos es mejor y los porcentajes de mejora obtenidos en la tabla No. 6. Estos resultados se pueden observar 

en el anexo 5 apartado 2. El cálculo del porcentaje de mejora para los indicadores %CX y %VT (1), los cuales 

se buscan maximizar, y para la FO y los indicadores Tardanza y Costo viaje (2), los cuales se buscan minimizar, 

se hizo uso de las siguientes formulas: 

 

(1)𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎% =  
𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 − 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
∗ 100            (2)𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎% =  

𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 − 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
∗ 100 

 

Desviacion FO %CX %VT Tardanza Costo Viaje FO %CX %VT Tardanza Costo Viaje

0% 60% 80% 80% 80% 80% 34% 7% 51% 76% 20%

10% 60% 80% 80% 80% 60% 34% 7% 51% 76% 20%

20% 80% 80% 80% 80% 80% 34% 7% 51% 75% 13%

30% 40% 100% 60% 60% 60% 31% 8% 42% 69% 21%

%mejora método propuesto vs empresa%instancias método propuesto es mejor

Tabla No.  6 Resultados simheurística vs determinístico. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura No. 11 Tabla de resultados de la prueba Nemenyi y grafica de interacción para el indicador Costo viaje. Fuente: Elaboración propia 



Como se señala en la tabla anterior, el método propuesto presenta mejores soluciones en un 80% de las 

instancias en la mayoría de los casos. Adicionalmente, se presenta un porcentaje de mejora promedio frente a 

la solución de la empresa, donde para la FO esta mejora es del 31% para el coeficiente de variación del 30% y 

34% para los otros coeficientes, para el indicador %CX la mejora promedio es del 8% para el coeficiente de 

variación del 30% y 7% para los demás coeficientes de variación, en cuanto al indicador %VT se presenta una 

mejora del 42% en el coeficiente de variación del 30% y 51% en los otros coeficientes, la mejora en estos 

indicadores representan un efecto positivo en la promesa de valor de la empresa. En cuanto al indicador 

Tardanza se presenta una mejora promedio mínima del 69% y en el indicador Costo viaje del 13%. 

6.3.1. Diseño de experimentos 

Con el fin de complementar el análisis realizado para la empresa frente al método propuesto se realizó un 

diseño de experimentos en el software Minitab y RStudio, en el cual se estableció como factor 1 el coeficiente 

de variación del tiempo de viaje (Nula: 0%, Baja: 10%, Media: 20% y Alta: 30%) y factor 2 el método usado 

(S: enfoque estocástico y E: empresa). Para este diseño de experimentos inicialmente, se realizó un ANOVA 

considerando una significancia del 5%, utilizando las rutas proporcionadas por la empresa en cada uno de los 

métodos y coeficiente de variación en los tiempos de viaje cómo se puede ver en el anexo 6 apartado 4. Con el 

ANOVA realizado se puede concluir que solo el factor 2 tiene un efecto significativo sobre la FO y los 

indicadores evaluados. 

Posterior a esto, se realizaron las pruebas de Kolmogorov Smirnov y Levene para corroborar los supuestos 

de normalidad y homogeneidad respectivamente. Estas supuestos se cumplen para el indicador Costo viaje, lo 

que permite realizar afirmaciones con los resultados del ANOVA para este indicador, mientras que para la FO 

y los indicadores %CX, %VT y Tardanza no se cumplieron estos supuestos como se evidencia en el anexo 6 

apartado 5. Por esto, se realizó la prueba de Friedman, creando el campo Tratamiento de la misma forma que 

en el apartado 6.2.1, cuyos resultados se encuentran en el anexo 6 apartado 6. Con esta prueba se obtuvo que 

para los indicadores %CX y %VT el tratamiento no tiene efecto sobre el indicador, mientras que para la FO y 

Tardanza el tratamiento si tiene un efecto sobre la respuesta. Por esto se realizó la prueba de Nemenyi en 

conjunto con las gráficas de las medias para examinar cómo influye el tratamiento en la respuesta y si existen 

diferencias significativas entre estos. 

El indicador Tardanza y la FO, que se pueden observar en las figuras No. 12 y 13 respectivamente. Para la 

FO se puede concluir que no se presenta una diferencia significativa entre los métodos evaluados para cada 

coeficiente de variación, sin embargo, la simheurística presenta resultados significativamente mejores en los 

Figura No. 12 Tabla de resultados de la prueba Nemenyi y grafica de interacción para la FO de nodos de la empresa. Fuente: Elaboración propia 

Figura No. 13 Tabla de resultados de la prueba Nemenyi y grafica de interacción para el indicador Tardanza de nodos de la empresa. Fuente: 

Elaboración propia 



coeficientes de variación Nula y Baja frente al método utilizado por la empresa en el coeficiente de variación 

Media, y en los coeficientes de variación Nula, Baja y Media frente al método utilizado por la empresa en el 

coeficiente de variación Alta. Respecto al indicador Tardanza, la simheurística presenta resultados 

significativamente mejores en los coeficientes de variación Nula y Baja frente al método utilizado por la 

empresa en los mismos coeficientes de variación. 

 

Por último, para el indicador Costo viaje se realizó un ANOVA de un factor en el que se consideró 

únicamente el factor 2, con el cual se puede concluir que este factor no presenta un efecto significativo sobre el 

resultado del indicador. Adicional a esto, se realizó la prueba de Tukey la cual dio como resultado que no se 

presentan diferencias significativas entre los métodos evaluados, con lo que se corrobora que este factor no 

influye en la variable de respuesta. Los resultados de estas pruebas se pueden observar en el anexo 6 apartado 

7. Si bien no se obtuvieron diferencias significativas en los indicadores %CX, %VT y Costo viaje, en las 

instancias puntuales de rutas históricas de la empresa Promed Quirúrgicos tratadas en el análisis de este apartado 

se obtienen mejoras porcentuales en promedio de 8%, 49% y 19% respectivamente al implementar la 

simheurística en el método propuesto. Asimismo, para la FO y el indicador Tardanza se observa que las 

diferencias significativas obtenidas presentan un mejor resultado con la simheurística, lo que permite concluir 

que el método propuesto (simheurística) presenta un valor agregado para la empresa. Para finalizar se presenta 

en la tabla No.7 los intervalos de confianza para la FO en las instancias utilizadas para la comparación del 

método propuesto frente al método usado por la empresa. 

 

6.4. Aplicativo diseñado 

Una vez realizada la comparación de resultados de los diferentes enfoques propuestos se procedió al diseño 

del aplicativo utilizando el método propuesto, adaptándose al funcionamiento de la empresa Promed 

Quirúrgicos. En el anexo 7 se puede observar el aplicativo, conformado por 7 hojas visibles de las cuales 

“Ruteo”, “Validación” e “Histórico” son las principales para el uso de la empresa. En la hoja “Ruteo” se realiza 

la planeación de las rutas de distribución la cual tiene como parámetros proporcionados a la hora de correr el 

aplicativo la hora de salida de la ruta, la clínica o centro de transporte a visitar, el coeficiente de variación a 

usar, entre otros. En la hoja “Validación” se evalúa el desempeño de las rutas generadas tanto por el aplicativo 

como por la empresa en los diferentes indicadores planteados. En la hoja “Histórico” se encuentran guardadas 

las rutas generadas en la hoja “Ruteo” y las evaluadas en la hoja “Validación” que la empresa desee guardar. 

Adicionalmente, y buscando cumplir con la norma de diseño establecida, se puso a prueba por parte de la 

empresa el aplicativo desarrollado el cual se entregó junto a un manual de uso, el cual se puede observar en el 

anexo 8. Una vez la empresa evaluó el funcionamiento diario del aplicativo, se realizó una reunión para recibir 

comentarios y recomendaciones, las cuales fueron satisfactorias sobre su usabilidad y desempeño operacional. 

Coeficiente 

de variación
FO LI LS

Coeficiente 

de variación
FO LI LS

13273.429 13227.880 13318.978 13434.003 13357.279 13510.726

11017.669 10938.702 11096.636 11157.750 11065.383 11250.117

131621.684 131613.906 131629.462 125783.840 124633.172 126934.508

15594.193 14376.094 16812.292 15807.942 14578.007 17037.877

120446.135 119801.357 121090.912 121270.192 120578.019 121962.366

13313.318 13260.565 13366.071 14559.575 14451.726 14667.423

11030.226 10950.253 11110.199 11499.694 11366.534 11632.853

131707.916 131597.212 131818.620 141192.472 138533.630 143851.314

15642.037 14422.634 16861.440 18698.593 17861.117 19536.069

120874.549 120209.036 121540.062 122152.336 121362.173 122942.499

Alta

Media

Baja

Nula

Tabla No. 7 Intervalos de confianza para la FO. Fuente: Elaboración propia. 

 



7. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente trabajo se abordó un problema de ruteo de vehículos, para el cual se desarrolló un aplicativo 

a través del desarrollador Visual Basic for Applications (VBA) de la herramienta Microsoft Excel, con el fin de 

realizar la planeación de las rutas de distribución de los productos e instrumentales de la empresa Promed 

Quirúrgicos, en el que se consideran las ventanas de tiempo, los tiempos de viaje y servicio estocásticos. 

Adicional a esto, se buscó incrementar el nivel de servicio y así impactar positivamente en la promesa de valor. 

Debido a que el problema presenta componentes de variabilidad se abordó el problema en dos etapas: enfoque 

determinístico donde se consideran los parámetros con un valor fijo y enfoque estocástico donde se considera 

la variabilidad de los tiempos de viaje y servicio. Para cada etapa se tuvieron en cuenta instancias de 10 y 15 

nodos, y las validaciones pertinentes para cada una, con el fin de evaluar el impacto de la incertidumbre en el 

problema.  

Inicialmente, en el enfoque determinístico se realizó un MIP el cual sirvió como base de comparación para 

el desarrollo de una técnica de solución para este enfoque, el cual comprende una heurística VMC y dos 

metaheurísticas Tabu Search. Los resultados de esta técnica de solución fueron comparados con los resultados 

del MIP permitiendo tener una solución al 10.41% del óptimo en un tiempo de ejecución de 502.88 segundos, 

el cual es un componente decisivo debido a su constante uso en la operación diaria en la empresa. 

 

Para el enfoque estocástico se desarrolló una simheurística, la cual comprende simulaciones de Monte Carlo 

en la metaheurística para las condiciones estocásticas del problema, como lo son los tiempos de viaje y servicio, 

teniendo como insumo el método propuesto del enfoque determinístico. Se utilizaron coeficientes de variación 

Nula, Baja, Media y Alta que influyen en los tiempos de viaje, los cuales fueron utilizados para la comparación 

con el anterior enfoque a través de la FO y los diferentes indicadores planteados, obteniendo que, para la 

mayoría de los casos, la simheurística desarrollada obtiene mejores resultados. Para complementar la 

comparación y analizar el efecto de los coeficientes de variación en los diferentes indicadores, se realizó un 

diseño de experimentos en el que para la mayoría de estos se presenta una diferencia significativa entre el 

método usado, pero no en el coeficiente de variación evaluado, por lo cual se puede concluir que la simheurística 

permite obtener mejores resultados, sin embargo, no se puede concluir que un coeficiente específico de 

variación obtenga la mejor solución. 

 

Así mismo, se realizó la comparación de este enfoque con las rutas de distribución históricas de la empresa, 

donde no se obtuvieron diferencias significativas entre los factores evaluados. Teniendo en cuenta que las rutas 

consideradas en esta comparación no superan los 5 nodos, se puede asumir que debido al reducido número de 

nodos no se obtiene una diferencia significativa entre los enfoques. Finalmente se obtuvo un porcentaje 

promedio del 95.8% en las entregas dentro del cumplimiento de la promesa de valor, lo que representa una 

mejora promedio del 8% en este indicador, así mismo obteniendo una mejora promedio de 33% en la FO 

planteada. Adicionalmente, el aplicativo fue puesto a prueba por la empresa para evaluar su viabilidad operativa 

dando resultados satisfactorios en su usabilidad diaria. 

 

Por último, se recomienda para futuros trabajos considerar diferentes distribuciones de probabilidad en los 

tiempos de viaje, así como también incluir el número de nodos en una instancia dentro de los factores evaluados 

en el diseño de experimentos para poder evaluar el impacto que tiene este factor en la FO y los indicadores. 

También se propone contar con una mayor cantidad de información sobre los tiempos de servicio en un 

escenario estable posterior a la contingencia sanitaria vivida durante la realización del proyecto. Para concluir, 

se le recomienda a la empresa aumentar el número de nodos a visitar en una ruta, de forma que puedan 

evidenciar con mayor facilidad los beneficios del método propuesto. 

8. Tabla de Anexos 

No. 

Anexo 
Nombre Desarrollo 

Tipo de 

Archivo 
Enlace corto (https://goo.gl/) 

Relevancia 

para el 

documento 

(1- 5) 



1 

Modelo 

Matemático 

en Gusek 

Propio .mod 

https://drive.google.com/file/d/ 

1VB1XxSxOhYeSBqeM1ER-

6_JVQq0h5Vgz/view?usp=sharing 

4 

2 

Resultados 

comparación 

VMC vs 

inserción 

Propio Excel 

https://drive.google.com/file/d/ 

1bt8OqyzoI6E81YFOyA-

ZeL0PMWmrgXeK/view?usp=sharing 

3 

3 

Velocidades 

promedio en 

Bogotá 

2017-2018 

Secretaria 

Distrital de 

Movilidad 

PDF 

https://drive.google.com/file/d/ 

150jyc--1tfRFz91AJyEGQWb 

ERKOb32in/view?usp=sharing 

4 

4 

Resultados 

comparación 

MIP vs MP 

Propio Excel 

https://drive.google.com/file/d/ 

1pghEjLOsfyAkJW7rieNnD0M 

pg1frqiM6/view?usp=sharing 

3 

5 

Resultados 

comparación 

simheurística 

Propio Excel 

https://drive.google.com/file/d/ 

1JjcfMXX_aJil3CzwnyiZI5M4-

9qLt906/view?usp=sharing 

3 

6 

Desarrollo 

diseño de 

experimentos 

Propio Word 

https://drive.google.com/file/d/ 

1fsrWXagleevHkGFto2m-

wlJFQJdMQHo2/view?usp=sharing 

4 

7 Aplicativo Propio Excel 

https://drive.google.com/file/d/1U26L

AZpPUgUnZGylhEjV0fSMkWPfWBr

a/view?usp=sharing 

5 

8 
Manual de 

usuario 
Propio PDF 

https://drive.google.com/file/d/1EnfVt

MRYtBrzxENxjHOOITElvGow574m/

view?usp=sharing  

5 
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