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Resumen(ingles) 

Summary 

 

The vast majority of organizations present logistical problems on a daily basis in their operations, resulting in 

an increase in operational costs and thus a competitive disadvantage, which has led companies to invest in 

improving their processes. In this project, int is intended to support the Center for Ergonomics Studies (CEE) 

of the Pontificia Universidad Javeriana, in the management of the logistical process to carry out the service 

orders (SDGs) issued in one of its consulting projects, since, in this process, it shows the combination of two 

logistical problems: the problem of allocation, associated with the amount of services to be performed by each 

professional, and the problem of routing professionals to the destinations that demand the services. To solve 

this combination problem, the first is to formulate a mathematical model that represents all the significant 

aspects of the problem, and then determine the solution that best suits the problem. Finally, this research aims 

to design a combinatory problem resolution algorithm, which will optimize the logistical process to be carried 

out by the EEC group for service care, which is expected to minimize the total costs associated with the attention 

of the ODS, while balancing the workforce burden of workers and covering all the services required. 
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1. Planteamiento del problema 
 

El Centro de Estudios de Ergonomía (CEE) es un grupo de investigación interdisciplinario del Departamento 

de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), con sede en la ciudad de Bogotá D.C., el 

cual presta los servicios de investigación y consultoría a empresas colombianas en los temas de Ergonomía, 

Factores Humanos, Higiene Industrial, Seguridad y Salud en el trabajo, desarrollando soluciones industriales 

que buscan el bienestar de los trabajadores y la productividad empresarial. 

 

El CEE tiene una sociedad con una de las empresas más grandes de Colombia y Latinoamérica. En dicha 

sociedad, se llevan a cabo diferentes proyectos entre los que se encuentra la Consultoría para la identificación, 

evaluación, intervención y monitoreo de factores de riesgo ergonómico y psicosocial existentes en los 

ambientes de trabajo de una empresa a nivel nacional, el cual es desarrollado por un grupo de profesionales 

que pertenecen al Centro de Estudios de Ergonomía. 

 

Actualmente, el proyecto maneja cuatro tipos de órdenes de servicio (ODS), específicamente las ODS5, 

ODS8, ODS9 y ODS10, -en la presente investigación, se hará referencia a las órdenes de servicio como un 

documento que formaliza la cantidad de servicios que se deben realizar en el proyecto de consultoría-, estos 

tipos de ODS tienen diferentes alcances geográficos, ya que se pueden desarrollar a nivel nacional, regional o 

local. Para la prestación de estos servicios, además del factor geográfico, otros dos factores importantes a 



considerar son: el portafolio de servicios ofrecidos, el cual, para el primer trimestre del año, fue de un total 25 

tipos, y su alta demanda, que, para el mismo periodo de tiempo, fue de más de 7 mil solicitudes. 

 

Entre los tres servicios más solicitados, se encuentran: la Evaluación Del Puesto De Trabajo en Casa con 

una demanda del 36%, seguido de la Evaluación del Riesgo Psicosocial con una representación del 20%, y, por 

último, el servicio de Consejería especializada (Identificación Riesgos en Instalaciones) que cuenta con una 

demanda del 12%. La segmentación completa se puede observar en la Ilustración 1: 

 

Ilustración 1. Gráfico circular de la cantidad porcentual de servicios demandados 

Datos Fuente: Grupo de Ergonomía del CEE 

 
Ahora bien, algunos de estos servicios, -tales como las evaluaciones del puesto de trabajo, las consejerías, 

entre otros-, se pueden realizar bajo las modalidades virtual y presencial. En esta última modalidad, la demanda 

puede estar dispersa a lo largo de todo el territorio nacional, ya que la empresa cuenta con instalaciones en 258 

locaciones, ubicadas en 16 ciudades principales y 73 municipios. Asimismo, la ubicación de la demanda, debido 

a las restricciones impuestas por la pandemia, puede depender de la residencia del trabajador a evaluar. 

 

Por otro lado, el equipo técnico encargado de ejecutar los servicios emitidos en las ODS cuenta con 19 

fisioterapeutas, cuatro diseñadores, dos psicólogos y un médico ocupacional, para un total de 26 profesionales 

en el equipo. La ruta asignada a los profesionales depende de varios aspectos; como la concordancia entre el 

servicio requerido y las habilidades propias de cada profesión, así como la carga laboral máxima de cada experto 

y la facilidad de transporte desde el punto de origen del profesional hasta donde se requiere el servicio. Esto se 

debe a que la mayoría de los profesionales se encuentran concentrados en la ciudad de Bogotá y desde allí deben 

dirigirse a diferentes puntos del país. 

 

Con base en lo anterior, se evidencia que el grupo del CEE recibe un gran volumen de solicitudes, en 

comparación con la cantidad de personal disponible para cubrirlas, esto, sumado a la dispersión de la demanda, 

tanto a nivel espacial como temporal, y a las restricciones de carga laboral, genera que, en varias ocasiones, no 

se alcancen a cubrir todas las ODS en los tiempos establecidos. Por ende, por cumplir con la demanda, se recurre 

a exceder la carga máxima de trabajo de cada profesional. 

 

Adicionalmente, se deben considerar los costos asociados a las órdenes de servicio: el costo de transporte, 

viáticos y de alojamiento; este último, en caso de requerir más de un día de estadía para cumplir con los servicios 

demandados en una locación. De igual forma, se debe tener en cuenta que los costos que conforman una ODS 

pueden ser variables, ya que dependen del tipo de servicio solicitado, y de un presupuesto predeterminado por 

el lugar en donde se soliciten los servicios. También, se deben considerar las condiciones geográficas de las 

locaciones, ya que no siempre se puede acceder a ellas con los medios de transporte tradicionales, lo que hace 

que los costos aumenten. 



Por consiguiente, la operación logística que debe coordinar el grupo del CEE para cumplir con los 

requerimientos de las órdenes de servicio es de gran complejidad, ya que el grupo del Centro de Ergonomía no 

cuenta actualmente con una herramienta cuantitativa que le permita la adecuada planeación y gestión de los 

recursos, como son: los profesionales designados para cada servicio y el presupuesto para cada locación. De la 

misma forma, tampoco cuenta con un método analítico que guie la toma de decisiones relacionadas con la carga 

designada a cada profesional, el tipo de transporte, y los costos relacionados con la prestación del servicio, por 

ende, es necesario proveerle al grupo del CEE una herramienta que le permita optimizar el proceso logístico 

mediante el cual se atienden las ODS. Dado lo anterior, este proyecto busca dar respuesta a la siguiente pregunta 

de investigación: 

 

¿Cómo mejorar el proceso que desarrolla el grupo del CEE para la asignación y ruteo de los servicios, de 

manera que exista un balance en la cantidad de servicios que cada profesional debe realizar, se obtengan rutas 

a menor costo y se garantice el cubrimiento total de servicios demandados? 

 

1.1 Justificación 

 

A menudo, en las empresas se presentan problemas logísticos con distinto nivel de dificultad que requieren, 

para su solución, un conocimiento preliminar de modelamiento y la valoración de algunas técnicas de resolución  

existentes, puesto que, con la información pertinente y con la correcta aplicación de los algoritmos, se logran 

obtener soluciones óptimas o aproximadas al óptimo en cada situación (Ballesteros, 2008). Por ende, las 

organizaciones, como el Centro de Estudios de Ergonomía, y en general, consideran de suma importancia darle 

solución a este tipo de problemáticas, ya que la adecuada coordinación de las mismas les permitirá ser más 

eficientes en todos sus procesos y con ello, lograr ofrecer, a tiempo y al precio justo, sus productos y/o servicios, 

garantizando la calidad de éstos y obteniendo una ventaja competitiva en el mercado. 

 

De este modo, la presente investigación se enfoca en el estudio del problema logístico combinatorio, en el 

cual, se consideran de manera simultánea las decisiones de asignación y ruteo. Ambas decisiones son cruciales 

en los procesos operativos en múltiples contextos, ya que existen diferentes asignaciones, bien sea de personal 

a actividades, de proveedores a fábricas, de vendedores a territorios, entre otras, y en cada caso es habitual que 

después se considere el problema de ruteo. 

 

En el desarrollo de este proyecto, se aborda el contexto de asignación de profesionales a servicios, y el ruteo 

asociado al cumplimiento de estos, ya que el grupo del CEE así lo requiere. Sin embargo, la combinación de 

este tipo de problemas es un área de investigación relativamente nueva, ya que, generalmente, los diferentes 

aspectos de estas decisiones han sido estudiados de manera independiente y privada, no obstante, estas se 

encuentran íntimamente relacionadas. 

 

De forma consecuente, la apropiada solución de este tipo de problemas combinados conlleva a un beneficio 

económico para las compañías, ya que la gestión que se realice tanto de los recursos, como de los insumos, y 

del personal necesario para la operación, impactan significativamente los costos de la cadena logística. De 

hecho, el uso de técnicas de optimización típicas de la investigación operativa puede conducir a una reducción 

de los costos de transporte entre el 5% y el 20% (Toth y Vigo,2001, p. 60). Es así que, al mejorar la operación 

logística que realiza el grupo del CEE en la atención de los servicios solicitados en las ODS, se espera obtener 

una disminución significativa de los costos asociados a ésta. 

 

Por lo anterior, al enfrentar un proceso de toma de decisiones, donde se tienen múltiples objetivos como la 

minimización de distancias, el equilibrio de las cargas laborales y el cubrimiento del total de los servicios 

demandados, como el que presenta el grupo del CEE, se requiere un estudio que derive a una posible solución 

de dicha problemática, ya que es un proceso complejo y genera la necesidad de una herramienta o método 

cuantitativo que permita comparar múltiples criterios frente a la gama de alternativas posibles (Osorio, J., & 

Orejuela, J. 2008). 



De este modo, la investigación busca plantear la solución del problema de asignación y el ruteo de manera 

simultánea, de modo que se obtenga una disminución general de los costos logísticos mediante la utilización de 

técnicas de modelamiento y aplicación de algoritmos que conlleven a soluciones óptimas. Adicional, esto le 

permitirá a la empresa efectuar procesos automatizados que disminuyan el tiempo empleado en la planificación 

de los servicios, ya que, actualmente, estas se llevan a cabo de forma manual, lo que dificulta la debida gestión 

logística debido al alto volumen de solicitudes que maneja la organización. 

 

2. Antecedentes 

 

Dado que este proyecto desea abordar tanto el problema de asignación, como el problema de ruteo, presentes 

en la operación logística que realiza el grupo del CEE para la atención de las ODS, resulta pertinente realizar 

una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con este objeto de estudio. Por lo que, en primera instancia, 

se abordarán los problemas del ruteo de vehículos (VRP), el problema de asignación, y el problema 

combinatorio de asignación y ruteo, para finalmente, enunciar los métodos de solución más utilizados en estos 

tipos de problemas. 

 

2.1. El problema de ruteo de vehículos (VRP) 

 

El VRP es una generalización del problema del agente viajero (TSP), propuesto por Dantzig y Ramser (1959) 

y cinco años después mejorada por Clark y Wright (1964), que considera a un único vendedor con una única 

ruta. Sin embargo, para el caso de estudio, es de mayor interés contemplar el problema del vendedor ambulante 

múltiple MTSP (Multiple Traveling Salesman Problem), ya que este tiene en cuenta a varios viajantes con 

distintos puntos de partida entre ellos, en donde cada vendedor tiene una ruta específica que busca minimizar 

el costo total de los recorridos (Miller, Tucker y Zemlin, 1960). 

 

No obstante, existen otras variantes de este problema como las ventanas de tiempo y vehículos con capacidad 

fija, que se asocian aún más al objeto de estudio y en donde se tienen en cuenta otras restricciones. La primera 

de estas, se estudia en el problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo (VRPTW) introducido por 

Pullen & Webb en el año 1967 (Desaulniers, Madsen y Ropke, 2014), en el cual, se añade la restricción de que 

las entregas a los clientes se deban hacer en unos intervalos precisos, llamados ventanas de tiempo. Este, a su 

vez, se deriva del VRP Homogéneo, en el cual los nodos tienen características comunes como: distancia, 

ventanas de tiempo y retornos. Sin embargo, los problemas anteriormente mencionados únicamente se enfocan 

en el enrutamiento, y no contemplan el problema de asignación, y este último hace parte del objetivo de 

investigación. 

 

2.2. Problemas de Asignación 

 

Los autores Chengwan Hey You Shi (2019), en su investigación Workforce Scheduling and Routing for 

Home Health Care Services, bajo el contexto del servicio médico a domicilio, proponen un método de solución 

para el problema de asignación de múltiples profesionales a múltiples tareas, el cual consiste en agrupar todas 

las tareas y al personal médico según la proximidad geográfica entre estos. Luego, implementa un algoritmo de 

asignación automática basada en la descomposición para, finalmente, usar el método de enfriamiento simulado 

y obtener una solución óptima global, en la que se realice una adecuada asignación para lograr una sobrecarga 

mínima (He y Shi, 2019). 
 

Lo anterior, es un método que soluciona la asignación de profesionales a servicios mediante la zonificación 

de los mismos, sin embargo, su enfoque no está dirigido al enrutamiento de estos. Adicionalmente, tampoco 

enuncia la manera en que se asignan los servicios que requieren de más de un profesional, problema que se 

presenta en el caso de estudio, en el que existen servicios que requieren a dos profesionales para su ejecución, 

por lo tanto, no condensa en su totalidad las restricciones de la problemática descrita. 



2.3. Problemas combinatorios de Asignación y ruteo 

 

Los problemas combinatorios se caracterizan por contemplar dos variables de forma simultánea, lo que 

permite generar una solución global que tome en cuenta las restricciones de ambas problemáticas y no se tengan 

que desarrollar de manera independiente. A continuación, se expresan dos ejemplos de solución enfocados en 

la resolución del problema de asignación y ruteo: 

 

En la investigación The Home Care Crew Scheduling Problem: Preference-based visit clustering and 

temporal dependencie, se formula un problema de programación del personal de atención domiciliaria 

(HCCSP), el cual es una generalización del problema (VRPW), que se modela como un Problema de Partición 

de Conjuntos (SPP) con restricciones laterales en las que se priorizan los servicios a cubrir. En este modelo 

implementan un algoritmo de solución para la asignación del personal a los servicios domiciliarios y el ruteo 

de los mismos, haciendo uso del método de ramificación y acotación, con el fin de dar solución al objetivo 

multicriterio en el que se quiere maximizar el nivel de servicio y minimizar el número de visitas sin cubrir, así 

como los costos totales de desplazamiento (Rasmussen, Justesen, Dohn y Larsen, J, 2012). 

 

Ahora bien, Moussavi, Mahdjoub y Grunder en su artículo A matheuristic approach to the integration of 

worker assignment and vehicle routing problems: Application to home healthcare scheduling, contemplan un 

problema mixto denominado Problema de Asignación Generalizada de Secuencia con Ruteo de Vehículos 

(SGAP-VRP), para la planificación de los recursos humanos en un sistema de asistencia sanitaria a domicilio, 

donde el objetivo es la asignación del personal a múltiples servicios durante un día determinado, para luego 

realizar el enrutamiento con el fin de minimizar la distancia total recorrida por el personal. Adicionalmente, en 

el problema se consideran la disponibilidad de los agentes, las horas de trabajo al día y los días de trabajo a la 

semana (Moussavi, Mahdjoub y Grunder, 2019). 

 

Los anteriores casos permiten, conocer la forma en que es posible modelar este tipo de problemas y 

adaptarlos a las condiciones específicas de la investigación actual. 

2.4 Métodos de Solución 

 

Los métodos de solución que se han desarrollado para resolver los problemas descritos anteriormente se 

resumen en tres grandes categorías: métodos exactos, heurísticas y metaheurísticas (Rocha, González, y 

Orjuela, 2011). Referente a los métodos exactos se encuentran los métodos de programación dinámica, lineal y 

entera, respecto a metodologías de solución tipo heurística se puede mencionar el Método de barrido, VMC y 

Clarke & Wright y en los métodos de las metaheurísticas se incluyen los métodos de Búsqueda Tabú, Algoritmo 

Genético, Algoritmos de Hormigas. 

 

2.4.1. Métodos exactos 

 

Los métodos exactos se dividen en los modelos lineales, no lineales y lineales mixtos, los cuales se 

caracterizan por obtener una solución óptima en un tiempo computacional alto, aun trabajando sobre instancias 

pequeñas, no obstante, se enfocan en mejorar la eficacia y efectividad de las operaciones, lo que con lleva a que 

estos sean utilizados para la mejora de los procesos. De acuerdo con Guasmayan (2014), los métodos de 

programación lineal y no lineal presenta alta complejidad en su ejecución cuando existe un elevado número de 

combinaciones posibles en la solución del problema, lo que generan tiempos computacionales prohibitivos o 

las posibilidades de tiempos casi que infinitos. 

 

Una de las variantes de estos métodos son los modelos matemáticos multicriterio de programación lineal 

mixta. En el artículo Multi-criteria approach for emergency service orders in electric utilities (2014), se utilizó 

este modelo en una empresa de distribución de energía eléctrica en Brasil, la cual buscaba resolver el Problema 

del Envío de Órdenes de Trabajo de Emergencia (EWODP). El planteamiento tenía como objetivo reducir el 



tiempo medio de servicio, compuesto por la suma del tiempo de espera, el tiempo de desplazamiento y el tiempo 

de ejecución de la orden de servicio. Además, la carga laboral no se asume como el coste total de la ruta, sino 

en el sentido de la equidad, cuando se realizan actividades extenuantes (Anbuudayasankar et.al.2009). 

 

Con base en lo anterior, en la literatura se plantean algoritmos con tiempos computacionales más bajos dado 

que no encuentran soluciones totalmente óptimas, sino cercanas al valor mínimo o máximo del problema, a 

estos métodos se los denomina algoritmos de construcción o heurísticas. 

 

2.4.2. Algoritmos Heurísticos 

 

Las heurísticas son una serie de pasos que se realizan para identificar, en el menor tiempo posible y siguiendo 

una secuencia lógica, una solución de alta calidad para un problema específico. (Guasmayan, 2014). Los 

algoritmos orientados a clústeres se basan en agrupar y posteriormente, en generar rutas. Para esto, 

comúnmente, se realiza una solución inicial mediante la segmentación de objetos y se asignan después los 

grupos a depósitos para posteriormente implementar el VRP (Arboleda, López, y Lozano, 2016). 

 

Es así, que los algoritmos basados en trayectoria, realizan un procedimiento heurístico para construir una 

solución inicial y luego iteran moviéndose de vecindario repetitivas veces para mejorarla. Hemmelmayr, 

Cordeau y Crainic (2012) establecen un algoritmo basado en una Búsqueda Local Adaptativa (ALS) que genera 

nuevas estructuras de vecindades introduciendo ramificaciones, que se refuerza con varias familias de 

desigualdades válidas, con el fin de llegar rápidamente a soluciones de calidad. 

 

Por otra parte, las heurísticas basadas en población, a diferencia de los algoritmos basados en trayectoria, 

efectúan un proceso de búsqueda completo sobre el espacio de soluciones. Ting y Chen (2013) desarrollan un 

algoritmo de Optimización de Colonias de Hormigas Múltiples (MACO) en el que aplican una estructura 

jerárquica que está diseñada para optimizar diferentes subproblemas: selección de ubicación, asignación de 

clientes y problema de ruta de vehículos. 

 

Las heurísticas anteriormente descritas, a pesar de ofrecer soluciones rápidas, no son efectivos ni eficientes, 

por lo que existen otros métodos como las metaheurísticas, las cuales, están diseñadas para resolver problemas 

difíciles de optimización combinatoria y proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos 

en los que se combinan diferentes técnicas. 

 

2.4.3. Algoritmos metaheurísticos 

 

Los algoritmos metaheurísticos se caracterizan por realizar, mediante la aplicación de operadores 

independientes, soluciones intermedias guiadas por la idoneidad de su función objetivo. De acuerdo con el 

artículo Metaheurísticas: una visión global. Inteligencia Artificial., Revista Iberoamericana de Inteligencia 

Artificial (2003) estas estrategias permiten resolver de manera inteligente un problema de gran complejidad, lo 

que concuerda con la descripción que Crainic y Toulouse (2003) proponen de estas técnicas, al afirmar que 

modifican otras heurísticas para producir mejores soluciones a las encontradas mediante métodos clásicos. 

 

Por su parte, Lourenço , Martin y Stützle (2003) dividieron en dos grupos dichas metaheurísticas, el primer 

grupo, hace referencia a metaheurísticas de vecindario, entre las que se encuentran, la búsqueda tabú y el 

recocido simulado, las cuales se caracterizan por buscar soluciones vecinas a través de la heurística de búsqueda 

local. Mientras que, en el segundo grupo, se tienen las metaheurísticas multiarranque, entre las que se destacan, 

los algoritmos de colonias de hormigas y los algoritmos evolutivos, estos se diferencian del primer grupo por 

generar de manera iterativa diferentes soluciones. 

 

En la misma línea, se identifican los algoritmos genéticos, los cuales utilizan los conceptos de cruce y 

mutación de las ciencias biológicas (LeBlanc et al., 1999) y las reglas naturales de auto reparación y adaptación 



de los seres vivos (Goldberg, 1989). Por otro lado, según Reeves (2003), el uso de algoritmos genéticos en 

optimización es muy popular y, de forma frecuente, presenta resultados exitosos en aplicaciones reales, lo cual 

se soporta con los estudios de Goldberg, al afirmar que teórica y empíricamente a través de los algoritmos 

genéticos es posible lograr búsquedas robustas en espacios complejos. 

 

Paralelamente, dentro de los algoritmos metaheurísticos, se encuentran los modelos basados en métodos de 

programación multicriterio, los cuales hacen referencia al requerimiento de cumplir con varios propósitos al 

mismo tiempo (Bocco, Sayago y Tártara, 2002). Particularmente, los servicios de asistencia a domicilio HHC, 

(Home Health Care), se pueden formular como un problema multiobjetivo (Braekers et. Al.,2016), dado que 

buscan minimizar el tiempo total de trayecto, la máxima diferencia de carga de trabajo y minimizar la suma de 

sanciones debido a tardanzas (Decerle, Grunder, Hassani, y Barakat, 2018). Sin embargo, se resalta, que el 

problema HHC realmente se concentra en el requerimiento de un balance de cargas laborales entre los 

cuidadores. 

 

Ahora, con la finalidad de balancear las cargas de los servicios de asistencia sanitaria a domicilio (HHC), se 

propone modelar la asignación mediante una metaheurística denominada Búsqueda Local Multidireccional 

(MDLS) para la optimización multiobjetivo, introducida por Tricoire (2012). Se concluye que, entre más se 

acerque la definición de carga de trabajo al tiempo total laborado, más fácil es encontrar soluciones con un alto 

nivel de calidad (Decerle et al., 2018). 

 

3. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar e implementar un algoritmo computacional que le facilite al grupo del CEE el proceso de asignación 

y ruteo de los servicios demandados en las ODS con el fin reducir los costos logísticos asociados a la prestación 

de los servicios contratados, garantizando el equilibrio de las cargas laborales y el cubrimiento de una mayor 

demanda de servicios. 

 

Objetivos Específicos: 

 
● Caracterizar el problema e identificar restricciones que intervengan en la operación logística para el 

cumplimiento de las órdenes de servicio. 

● Formular un modelo matemático que represente todos los aspectos significativos del problema de 
asignación y ruteo de los servicios. 

● Implementar un algoritmo computacional que permita realizar la asignación de los profesionales a los 
servicios demandados y que establezca rutas que permitan cubrir dicha demanda, con el fin de obtener 
una solución que minimice la función objetivo. 

● Medir el impacto de la solución obtenida por el algoritmo de solución mediante la comparación con 
métodos exactos o algunos algoritmos heurísticos, en diferentes escenarios de complejidad, para así 
validar el aporte de este proyecto. 

 
3.1. Declaraciones de diseño 

 
Se desarrolló una aplicación web que realiza la asignación y ruteo de los servicios que debe prestar el grupo 

del CEE, implementando un algoritmo de optimización computacional diseñado en Python que se encarga de 

asignar todos los servicios demandados conformando rutas para cada profesional y balanceando en ellas la 

cantidad de trabajos que se le asignan a cada profesional. Para la construcción del aplicativo, se estudiaron 

inicialmente, los requerimientos del usuario y las restricciones del caso de estudio, seguidamente se formuló 

un modelo matemático que representara el problema en cuestión. Posteriormente, se diseñó un modelo de 

optimización bajo estas condiciones que emplea una hibridación integrada de la heurística del vecino más 



cercano y la metaheurística del algoritmo genético para el ruteo de los servicios. Para la asignación se realizó 

una heurística propia, y finalmente se creó la aplicación web para el funcionamiento del algoritmo. 

 

3.2. Requerimientos de diseño 

 
Se requiere que la herramienta: 

 

● Realice la asignación de los servicios a cada profesional, y el balance de cargas entre los 
profesionales. 

● Genere para cada profesional una ruta en la que se atiendan los servicios asignados. 

● Permita incluir nuevos servicios para ser asignados. 

● Permita incluir nuevas ubicaciones y profesiones. 

● Permita incluir nuevos profesionales y servicios ofrecidos. 

● Considere el tiempo de atención que se tiene por servicio. 

● Sea sencilla de usar. 

 

3.3 Restricciones del problema 

 
● Restricción de balance: debe haber un balance entre las cargas, es decir, que la diferencia entre la 

cantidad de servicios asignados a los profesionales sea mínima. 

● Restricción de tiempo: realizar rutas que no excedan la jornada laboral de los trabajadores, la cual 

es de 8 horas. 

● Restricción de transporte: el CEE tiene política en la que se estipula que la duración del viaje de 

un profesional por carretera no puede ser mayor a 6 horas. 

● Restricción de Combos: existen servicios que deben ser realizados por dos tipos de profesional 

(Diseñador Industrial y Psicólogo), en este caso, ambos profesionales deben estar en la misma 

ubicación al mismo tiempo. 

● Restricción de Factibilidad: solo se puede asignar el profesional que cuente con la profesión 

requerida por el servicio. Es decir, a un diseñador no se le podría asignar el servicio de consejería 

psicosocial, mientras que a un psicólogo sí se le podría asignar este servicio. 

 
3.4 Función objetivo 

 
La programación multiobjetivo establece un enfoque de gran potencialidad cuando la decisión se 

centra en optimizar más de un objetivo, esta a su vez, debe satisfacer un conjunto de restricciones 

(Romero, 1996). En términos matemáticos, usando la programación multiobjetivo el problema se expresa 

como: 
 

 

Dónde: 

𝑂𝑝𝑡𝑋∈𝐹 𝑓(𝑥) = [𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥)] 

Opt= soluciones eficientes; Fi(x)= atributo i-ésimo; X= Variable de decisión; F = Conjunto de 

restricciones. 

 
Sin embargo, en este caso, debido a los requerimientos del grupo del CEE, se realiza un enfoque más 

sencillo de la programación multiobjetivo, que consiste en formular una única función usando una suma 

ponderada que minimiza: las distancias de las rutas de los profesionales, la máxima diferencia entre la 

cantidad de los servicios asignados y la cantidad de faltantes (servicios no asignados). Esto se expresa 

de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑎(𝐷𝑇) ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 + 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑀𝐷𝑃) ∗ 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑇𝐹) ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 



4. Proceso de Diseño 

 
4.1 Modelo matemático 

 

Con el fin de modelar el problema de asignación de personal y ruteo, se empleó la programación lineal en 

donde se pueden identificar las siguientes definiciones. 

 

Conjuntos 

Tabla 1. Conjuntos del modelo matemático. 
 

Concepto Denominación Descripción 

Trabajadores P {Médico1, Médico2, Médico3,..,|𝑃|} 

 

Vértices 

 

I 
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,..,|𝐼|}, i≤ |𝑝𝑟𝑜𝑓| Origen de 

profesionales 
i≥ |𝑑𝑖𝑚 − 𝑝𝑟𝑜𝑓 + 1| Origen de profesionales 

Profesiones M {Médico, Psicólogo, Diseñador..,|𝑀|} 

Fuente. Elaboración por los autores. 

 

Tabla 2. Parámetros y variables del modelo matemático. 

Parámetros Variables 

𝑇𝐴𝑖     Tiempo de atención requerido en el vértice i∈ 𝐼 𝑋𝑖𝑗𝑝     1, si el profesional p∈P se dirige del 

vértice i∈I al vértice j∈I. 
0, de lo contrario 

ℎ𝑜 El tiempo máximo que está autorizado el 

profesional a trabajar durante una jornada laboral (min) 

𝑓𝑚𝑝     Vértice de origen del trabajador p∈P 𝑇𝑗𝑝 Tiempo que se tarda en visitar y atender el 

vértice j∈I el profesional p∈P 𝑡𝑜𝑝 Vértice de destino final del trabajador p∈P 

𝑑𝑖𝑚 Cantidad de vértices de origen y para servicio 𝑀𝐷𝑃𝑚 Máxima diferencia entre cargas de para la 
profesión m∈M . 

𝑝𝑟𝑜𝑓 Cantidad de profesionales 𝑇𝑇𝐹𝑝 Tiempo total que se demora el trabajador 

p∈P en hacer todos sus productos. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 Distancia de ir de i∈I a j∈I (Km) 

𝑐𝑖𝑗      Tiempo de desplazamiento de i∈I a j∈I 𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝 Tiempo de holgura para el profesional 

p∈P entre los vértices i∈I y j∈I 𝑆𝑅𝑉𝑚𝑗  Tabla binaria 1, si la profesión m∈M se 
requieren en el vértice j∈I, 0, de lo contrario 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑝 Tabla binaria 1, si el profesional p∈P está 
capacitado en la profesión m∈M, 0, de lo contrario 

𝑉𝑉𝑗 1, si el vértice j∈I es visitado 
0, de lo contrario 

𝑃𝑟𝑜𝑅𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠𝑗 1, si el vértice j I requiere de un 
combo para desarrollar el producto 

𝑌𝑝     Cantidad de   productos   que   realiza   el 
profesional p∈P 

𝐷𝐶 Ponderación del criterio de balanceo de cargas 𝐶𝑀𝑗𝑝 1, si el profesional p∈P realiza combos en 

el vértice j∈I 
0, de lo contrario 

𝐷𝑇 Ponderación del criterio de distancias 

Fuente. Elaboración por los autores. 

 

Función Objetivo 

 

 
Min (∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) ∗ 𝐷𝑇 + ( ∑ 𝑀𝐷𝑃𝑚) ∗ 𝐷𝐶 

𝑝∈𝑃 𝑖∈𝐼 𝑗∈𝐽 𝑚∈𝑀 



Restricciones 

 
(1)𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0  ∀ 𝑝𝜖𝑃 𝑖, 𝑗𝜖𝐼 , 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑝𝑟𝑜𝑓 

(2)𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0 
 

∀ 𝑝𝜖𝑃 𝑖, 𝑗𝜖𝐼 𝑖 ≤ 𝑝𝑟𝑜𝑓, 𝑗 ≥ 𝑑𝑖𝑚 − 𝑝𝑟𝑜𝑓 + 1 

(3)𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0 
 

∀ 𝑝𝜖𝑃 𝑖𝜖𝐼, 𝑗𝜖𝐼 , 𝑖 ≥ 𝑑𝑖𝑚 − 𝑝𝑟𝑜𝑓 + 1 , 𝑗 ≤ 𝑝𝑟𝑜𝑓 

(4)𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0 
 

∀ 𝑝𝜖𝑃, 𝑖𝜖𝐼, 𝑗𝜖𝐼, 𝑖, 𝑗 ≥ 𝑑𝑖𝑚 − 𝑝𝑟𝑜𝑓 + 1 

(5) ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0 ∀𝑝 ∈ 𝑃 

𝑖∈𝐼 𝑗∈𝐽/𝑗≠𝑡𝑜𝑝, 

𝑗≥𝑑𝑖𝑚−𝑝𝑟𝑜𝑓+1 

 

(6) ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0 ∀𝑝 ∈ 𝑃 
𝑖∈𝐼,𝑖≠𝑓𝑚𝑝, 𝑗∈𝐼 

𝑖≤𝑝𝑟𝑜𝑓 

 

(7) ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0 ∀𝑝 ∈ 𝑃 

𝑖∈𝐼/𝑖=𝑡𝑜𝑝 𝑗∈𝐼 

 

(8)   𝑋𝑖𝑗𝑝 = 0   ∀ 𝑝𝜖𝑃 𝑖𝜖𝐼 𝑗𝜖𝐼 , 𝑖 = 𝑗 

 
(9) ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 = 1    ∀ 𝑝𝜖𝑃 𝑖𝜖𝐼, 𝑖 = 𝑓𝑚𝑝 

𝑗𝗀𝐼 

(10) ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 = 1    ∀ 𝑝𝜖𝑃 𝑗𝜖𝐼, 𝑗 = 𝑡𝑜𝑝 

𝑖𝗀𝐼 

 

(11) ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 = ∑ 𝑋𝑗ℎ𝑝    ∀𝑝𝜖𝑃 𝑗𝜖𝐼, 𝑗 ≠ 𝑡𝑜𝑝, 𝑗 ≠ 𝑓𝑚𝑝 

𝑖𝗀𝐼 ℎ𝗀𝐼 

 

(12) ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 = 𝑆𝑅𝑉𝑚𝑗    ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝𝑟𝑜𝑓 < 𝑗 < 𝑑𝑖𝑚 − 𝑝𝑟𝑜𝑓 + 1 

𝑖∈𝐼 𝑝∈𝑃 
𝑆𝑅𝑉𝑚𝑗 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝 

(13) 𝑇𝑗𝑝 = 0 ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑗 = 𝑓𝑚𝑝 
 

(14) 𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝 ≤ 𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ ℎ𝑜 ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃 
 

(15) 𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝 ≤ 𝐶𝑀𝑗𝑝 ∗ ℎ𝑜                             ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃 

 

(16) 𝐶𝑀𝑗𝑝 = (∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝) ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑅𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠𝑗     ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃 

𝑖𝗀𝐼 



(17) 𝑇𝑗𝑝 − 𝑇𝑗𝑒 ≤ 2ℎ𝑜 − ( 𝐶𝑀𝑗𝑝 ∗ ℎ𝑜) + ( 𝐶𝑀𝑗𝑒 ∗ ℎ𝑜) ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝, 𝑒 ∈ 𝑃, 𝑒 ≠ 𝑝 

 
(18) 𝑇𝑗𝑒 − 𝑇𝑗𝑝 ≤ 2ℎ𝑜 − ( 𝐶𝑀𝑗𝑝 ∗ ℎ𝑜) + ( 𝐶𝑀𝑗𝑒 ∗ ℎ𝑜) ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝, 𝑒 ∈ 𝑃, 𝑒 ≠ 𝑝 

 

(19) 𝑉𝑉𝑗 = 
∑𝑖∈𝐼 ∑𝑝∈𝑃 𝑋𝑖𝑗𝑝 

 
  

∑ 𝑆𝑟𝑣 

 

    ∀𝑗 ∈ 𝐼 

𝑚∈𝑀 𝑚𝑗 
 

(20) 𝑇𝑗𝑝 ≤ 𝑇𝑇𝐹𝑝     ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃 
 

(21) 𝑇𝑇𝐹𝑝 ≤ ℎ𝑜     ∀𝑝 ∈ 𝑃 

 
 

(22) 𝑌𝑝 = (∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝) − 1     ∀𝑝 ∈ 𝑃 

𝑖∈𝐼 𝑗∈𝐼 

 

(23) 𝑌𝑝 − 𝑌𝑒 ≤ 𝑀𝐷𝑃𝑚                      ∀𝑝, 𝑒 ∈ 𝑃, 𝑝 ≠ 𝑒, 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑝 = 1 

(24) 𝑌𝑒 − 𝑌𝑝 ≤ 𝑀𝐷𝑃𝑚                    ∀𝑝, 𝑒 ∈ 𝑃, 𝑝 ≠ 𝑒, 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑝 = 1 

En el anterior modelo matemático no se consideran los faltantes ya que un supuesto es que los servicios 

deben ser realizados en su totalidad en un solo día de trabajo, por lo que no es posible que estos servicios sean 

acumulados para realizarse posteriormente, y una implantación de este tipo requiere de un tiempo 

computacional muy alto. 

 

Las ecuaciones (1), (2), (3), (4) garantizan que no se genere un arco entre los puntos de origen de los 

profesionales y que en un arco no se puedan visitar a sí mismos. La (5) y (6) señalan que ningún recorrido debe 

empezar y terminar en un nodo de origen que no sea el del profesional. La (7) muestra que, una vez regrese a 

su punto de inicio, el profesional no puede realizar más rutas. La (8) se refiere a que no se pueden realizar rutas 

que inicien y finalicen en el mismo punto de servicio. La (9) y (10) indican que los profesionales salen y llegan 

una única vez al punto de origen. 

 

La (11) garantiza que cada profesional que entre a un nodo asignado salga de este. La (12) expone que solo 

los profesionales que tienen la o las ocupaciones que requieren en el vértice, pueden visitar a este. La (13) marca 

al nodo de origen como el punto inicial de la ruta del profesional. La (14) y (15) se refiere a que puede existir 

un tiempo de holgura cuando un profesional es asignado a un vértice que requiere de más de un tipo de 

profesional (combo). 

 

La (16) expone que un profesional puede realizar combos solamente si el vértice lo requiere. La (17) y (18) 

indica que el vértice que requiere de combos debe ser visitado por los profesionales al mismo tiempo. La (19) 

señala si se realizó o no, el servicio requerido. La (20) expresa el tiempo que tarda el profesional en llegar al 

último nodo. La (21) enuncia que el tiempo de la ruta de cada profesional no debe ser mayor a la jornada laboral. 

El (22) muestra el número de vértices atendidos por cada profesional. Finalmente, el (23) y (24) calcula la 

máxima diferencia entre la cantidad de vértices asignados a los trabajadores por cada tipo de profesión. 



Con el modelo descrito anteriormente, se obtuvieron soluciones factibles y óptimas en el 80% de las corridas 

del problema planteamiento, no obstante, estas soluciones no garantizaban la eliminación de subtours, por lo 

tanto, se realizó una investigación de la literatura para solucionar este problema, con la que se encontró una 

propuesta dado por, Kallehauge et. al. (2006) en la que formula de manera lineal este problema y se tienen en 

cuenta ventanas de tiempo, recorridos cerrados y limitaciones de capacidad. La cual, se adaptó a las variables 

y condiciones del problema estudiado con las siguientes restricciones: 

 

(13.1) 𝑇𝑗𝑝 ≤ 𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ ℎ𝑜 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑗 ≠ 𝑓𝑚𝑝 

(13.2) 𝑇𝑗𝑝 ≤ 𝑇𝑖𝑝 + 𝑇𝐴𝑗 + 𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝 + 𝑐𝑖𝑗  ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑗 ≠ 𝑓𝑚𝑝 

(13.3) 𝑇𝑗𝑝 ≥ (𝑇𝑖𝑝 + 𝑇𝐴𝑗 + 𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝 + 𝑐𝑖𝑗) − ((1 − 𝑋𝑖𝑗𝑝) ∗ 𝑀) ∀𝑗, 𝑖 ∈ 𝐽, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑗 ≠ 𝑓𝑚𝑝 
 

Las ecuaciones 13.1, 13.2 y 13.3 fueron pensadas en conjunto con la Ecuación 13, para acumular los tiempos 

de recorrido, holgura y atención, que se presentan a lo largo de la ruta hasta atender el vértice en el que se 

encuentra actualmente el profesional, ya que, con estas se pretende que se siga una ruta secuencial, y de esta 

manera no se generen recorridos alejados de la representación lógica del problema. Sin embargo, al agregar 

estas restricciones al modelo matemático se evidencian problemas de infactibilidad, debido a que, estas rutinas 

de eliminación de subtours, presentan incompatibilidad con las demás restricciones del problema. 

 

Por esta razón, se implementó la restricción no lineal 13.4 en la que se garantiza que tiempo 𝑇𝑗𝑝 sea mayor 

que el tiempo acumulado en el vértice inmediatamente anterior de la ruta del profesional. Esto hace que la ruta 

sea continua y no se generen circuitos independientes, lo que reemplaza las Ecuaciones 13.1, 13.2, 13.3, 

presentadas anteriormente. Esta nueva restricción se basa en la rutina de eliminación de subtours de Miller, 

Tucker y Zmelin (1960), la cual se ajustó al caso de estudio, de manera que se resolviera el problema de subtours 

obteniendo soluciones nuevamente factibles y óptimas. 

 
(13.4) 𝑇𝑗𝑝 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ ( 𝑇𝑖𝑝 + 𝐶𝑖𝑗 + 𝑇𝐴𝑗 + 𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝) ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑗 ≠ 𝑓𝑚𝑝 

𝑖𝗀𝐼 
 

Dado que, la anterior restricción es no lineal se decide optar por continuar la investigación con un modelo 
matemático no lineal, en donde se tienen que las Ecuaciones 14 y 15 se transforman en una sola ecuación 15𝑎, 

así como la 17 y 18 se unifican en la Ecuación 17𝑎, y las restricciones 23 y 24 se convierten en la Ecuación 

18𝑎. 
 

(15𝑎) (𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝 ≤ (𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ 𝐶𝑀𝑗𝑝) ∗ ℎ𝑜 ∀ 𝑗 ∈ 𝐼, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃 

 

(17𝑎) |𝑇𝑗𝑒 − 𝑇𝑗𝑝| ≤ ℎ𝑜 ∗ (1 − (𝐶𝑀𝑗𝑝 ∗ 𝐶𝑀𝑗𝑒)) ∀𝑗 ∈ 𝐼, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑒 ∈ 𝑃 

(18𝑎) |𝑌𝑝 − 𝑌𝑒| ≤ 𝑀𝐷𝑃𝑚 ∀ 𝑝, 𝑒 ∈ 𝑃, 𝑝 ≠ 𝑒, 𝑚 ∈ 𝑀 



4.2 Algoritmo computacional en GAMS 

 

Para la solución de problemas relacionados con el caso de estudio, en la literatura se utilizan software 

especializados que funcionan con lenguajes algebraicos que permiten ingresar los datos (variables, parámetros 

y restricciones), de manera sencilla, haciendo posible cambiar las dimensiones del modelo, es decir, separan los 

datos de los resultados. Entre una gran variedad software que ofrecen esta funcionalidad se encuentra General 

Algebraic Modeling System (GAMS), que es uno de los más antiguos, ofreciendo un alto nivel de modelación 

en problemas de optimización lineales, mixtos y no lineales. Adicionalmente, maneja una interfaz sencilla, lo 

que permite un mejor entendimiento y uso de la herramienta ("GAMS Programs", 2022) y cuenta con una gran 

cantidad de usuarios (Ramos, Sánchez, Ferrer, Barquín, Linares, 2010). Razón por la cual se decidió hacer uso 

de esta herramienta computacional. 

 

4.2.1 Descripción de la implementación del modelo en GAMS 

 
A continuación, se explican los componentes y consideraciones importantes para la programación del 

modelo: 

 

- Vértices: la información contenida en el conjunto de vértices se refiere a la locación geográfica, ciudad 

y servicio requerido. Para simplificar la programación se tomó esta información para generar IDs de 

vértices. 

 

- Generación de matrices: las matrices de tiempo de desplazamiento c(i,j) y de distancia Dist(i,j) son 

simétricas y su estructura inicia con los vértices de los trabajadores que van hasta los vértices que 

requieren de servicios, y finaliza nuevamente con los vértices de los trabajadores; el ejemplo relacionado 

se muestra en la Tabla 3, en donde se observa que los valores desde el vértice uno al tres corresponden 

a la ubicación de los profesionales, al igual que los vértices del 13 al 15 y los vértices del cuatro al 12 

corresponden a la ubicación de los servicios demandados. Esta estrategia se implementó no sólo en las 

matrices sino también en la lógica del programa, esto facilitaba la realización de las restricciones 

relativas al inicio de la ruta en el punto de origen de cada profesional y el retorno a este punto al finalizar 

la jornada laboral. 

 
Tabla 3. Matriz tiempo de desplazamiento GAMS. 

 

Tabla c(i,j) Tiempo de desplazamiento de i a j 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0 0 0 51 8 3 30 21 38 40 38 18 0 0 0 

2 0 0 0 10 5 33 27 19 29 42 33 62 0 0 0 

3 0 0 0 19 9 8 9 50 38 9 36 25 0 0 0 

4 51 10 19 0 27 9 12 22 40 20 28 31 51 10 19 

5 8 5 9 37 0 48 35 21 44 11 49 47 8 5 9 

6 3 33 8 17 12 0 16 29 24 33 43 26 3 33 8 

7 30 27 9 41 28 6 0 17 35 3 2 4 30 27 9 

8 21 19 50 20 6 39 45 0 17 21 48 46 21 19 50 

9 38 29 38 48 22 43 41 43 0 5 6 7 38 29 38 

10 40 42 9 31 18 49 50 29 40 0 34 22 40 42 9 

11 38 33 36 21 13 38 30 32 48 41 0 45 38 33 36 

12 18 62 25 46 2 50 47 17 21 12 3 0 18 62 25 

13 0 0 0 51 8 3 30 21 38 40 38 18 0 0 0 

14 0 0 0 10 5 33 27 19 29 42 33 62 0 0 0 

15 0 0 0 19 9 8 9 50 38 9 36 25 0 0 0 

Fuente. Elaboración por los autores 



- Parámetros Binarios: Con el fin de evitar indexaciones adicionales se utilizaron Tablas con valores 

binarios, los cuales representan la información correspondiente al tipo de profesión requerida por los 

servicios, y la profesión con la que está capacitado el profesional, de forma que, para el primer caso se 

obtiene la Tabla 4, y en el segundo se genera la Tabla 5. 

 
Tabla 4. Tabla de tipo de profesionales por cada vértices 

 
 Tabla SRV(m,i) 'el profesional de tipo m s válido que atienda a i' 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

Fuente. Elaboración por los autores 

 

Tabla 5. Tabla de Profesiones de los trabajadores GAMS 
 

Tabla pro (m,p) 
 1 2 3 

1 1 1 0 

2 0 0 1 

Fuente. Elaboración por los autores 

 

Adicionalmente, se usó otro parámetro binario ProRCombos(j) j∈J, el cual permitió identificar qué 

vértices requirieron de un combo de profesionales para cumplir con su petición de servicio. Estos 

parámetros, fueron de gran ayuda en la generación de restricciones que permitieron sincronizar los 

profesionales p∈P con diferentes especialidades m∈M, para sincronizar los profesionales requeridos por 

el vértice i∈I. 

 

- Restricciones No lineales: con el objetivo de cumplir con la restricción de subtours se aplicó la forma 

compacta del modelo propuesto en GAMS del artículo Formulate Vehicle Routing Problem— Using 

GAMS (2020) y la ecuación 𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 𝑛 ∗ 𝑋𝑖,𝑗 ≤ 𝑛 − 1 (Kalvelagen, 2020). 

- 

 

4.2.3 Implementación de Neos Server 

 

Se utilizó la aplicación Neos Server, que es un servidor online de optimización, el cual es compatible con 

AMPL y GAMS. Esta recibe problemas de optimización de distintos tipos ("NEOS Solvers", 2022) y los 

resuelve a través de diferentes solvers. Por ende, se tuvieron que realizar pruebas con varios de estos, para 

eventualmente elegir BARON, un optimizador desarrollado por Nick Sahinidis profesor de la H. Milton Stewart 

School of Industrial and Systems Engineering (Engineering, 2022) que utiliza conceptos mejorados de 

ramificación y reducción ("BARON", 2015). Además, este solver se ha utilizado para problemas de 

optimización global con restricciones no lineales de enteros mixtos, lo que se ajusta al modelo matemático 

previamente descrito. 

 
Este aplicativo se usó para ejecutar las instancias diseñadas en GAMS, ya que tiene una mayor capacidad y 

recibe programas más complejos, como lo es el programa No-lineal propuesto. Esta plataforma genera los 

resultados finales de las variables referentes al problema, además brinda información sobre las 24 restricciones, 

las cuales se encuentran descritas con más detalle en el modelo matemático. 

 
A continuación, se muestran ejemplos de visualización de los resultados obtenidos en Neos Server, en una 

instancia de 9 servicios (Véase Ilustración 2), en esta se observa la información de la variable 𝑇𝑗𝑝 en la que el 

profesional p∈ 𝑃 posicionado en las columnas de 1 a 3 tiene un tiempo acumulado por cada vértice i∈I visitado. 

Observe que ningún tiempo es mayor a 480 minutos, tiempo que dura una jornada laboral. Además, se 



contempla la variable 𝐻𝑂𝐿𝑖𝑗𝑝, en la cual se muestra el tiempo de espera, que en este caso utiliza el profesional 

1 para llegar al vértice 12, y atender al mismo tiempo al usuario con su compañero, que se identifica con el 

número 3 en la variable 𝐶𝑀𝑗𝑝. Por lo tanto, fue necesario sincronizar sus tiempos con el de su otro compañero 

para así lograr atender con las expectativas del usuario al recibir el servicio. 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de ruta con tiempos de atención y desplazamiento hasta los nodos 
 

Fuente. Neos-Server Resultados 15.9 

 

 

 
4.3 Identificación y desarrollo de la metaheurística 

 

Ahora bien, el conjunto de restricciones que caracterizan el problema en cuestión corresponde a un problema 

de gran complejidad, debido al gran número de combinaciones posibles que pueden surgir para la atención de 

los servicios, de modo que, cada que aumenta la demanda, se hará más difícil la búsqueda de soluciones óptimas 

como las que se pueden encontrar con el algoritmo de modelamiento no lineal presentado previamente. Esto, 

debido a que los procesadores no tendrán el tiempo suficiente para resolver el problema completamente, es por 

ello que se investigaron técnicas heurísticas que proporcionaran soluciones viables cuasi-óptimas. 

 

En la investigación literaria, se encontró que Osman, J. y Kelly, I. (2011) señalaron que los procedimientos 

metaheurísticos son métodos utilizados para resolver problemas de optimización combinatoria, estos algoritmos 

facilitan la hibridación con otros métodos derivados de la inteligencia artificial, la evolución biológica y la 

mecánica estadística. Igualmente, se logró evidenciar en los estudios de Christian A. Ullrich, (2013) y Chen, 

Hsueh y Chang (2009), que se utilizó la metaheurística del algoritmo genético para dar solución a un problema 

combinatorio donde el objetivo donde se tenían restricciones de ventanas de tiempo y capacidad. 

 

Por lo anterior, la metaheurística de algoritmo genético, es una de las principales técnicas que permiten 

soluciones confiables y rápidas, mediante la intensificación de la búsqueda de mejores resultados, incluso 

seleccionando algunos que sean peores para evitar óptimos locales. Además, el algoritmo trabaja a partir de una 

población inicial, y sus procesos son aleatorios y adaptativos, lo que es de gran ayuda, ya que los valores pueden 

ir cambiando, aunque la solución encontrada no sea óptima (Muñoz, 2007). Por ende, se tomó la decisión de 





FO Individuo = Distancia + 

balanceo de cargas + faltantes 
Los mejores 
resultados del 
VMC son usados 
para la creación 
del individuo del 
algoritmo 
genético. 

VMC (vecino 

más cercano) 

Algoritmo 

Genético 

Busca mejorar las 
soluciones obtenidas 
en el VMC mediante 
la diversificación. 

FO VMC = Distancia + FO Genético N= 

balanceo de cargas + 

faltantes 
Siguiente día 

Distancia + balanceo 

FO Genético global = Genético 1 + 

genético 2 + genético N + faltantes 

combinar esta estrategia con otra para la generación de mejores soluciones(Anexo 1). A continuación, en la 

Ilustración 3 se presenta el diagrama de hibridación integrada. 

 

 
Ilustración 3. Diagrama de hibridación integrada 

 

Fuente. Elaboración por los autores 

 

 

4.3.1 Descripción de la implementación del modelo en Python 

 
El algoritmo inicia con la lectura de la lista de los profesionales con su respectiva ubicación y profesión, 

seguido de la lista de los servicios solicitados, con su dirección y profesión requerida. Adicionalmente, se tienen 

parámetros como la cantidad de generaciones, cantidad de apareamientos, el tamaño de la población, y la 

probabilidad de mutación. Una vez se cargan todos los datos, se ejecuta la heurística del VMC, en esta se rutean 

únicamente los servicios que no requieren de más de un profesional, ya que estos se asignarán luego por medio 

de otra heurística. En la Ilustración 4 se presenta el pseudocódigo del VMC. Cabe aclarar que, en este, la función 

distancia_entre la cual contiene el cálculo de la distancia entre el punto actual y el punto siguiente mediante 

dos funciones; una que retorna la distancia geodésica en kilómetros entre dos puntos usando la librería 

geopy.distance y otra que, a diferencia de la primera, no mide la distancia en consecución de una línea recta 

sino de la distancia física que considera las cuadras y distribución geográfica entre los puntos dados, mediante 

el servicio REST de Bing Maps.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Consulte https://docs.microsoft.com/en-us/bingmaps/rest-services/routes/calculate-a-route?redirectedfrom=MSDN. 

https://docs.microsoft.com/en-us/bingmaps/rest-services/routes/calculate-a-route?redirectedfrom=MSDN


Función: greedy_vecino_mas_cercano 

for profesional p hasta número profesionales: 

if lista_destinos >0: 

profesional.ruta_actual se le asigna la ubicación el profesional p 

punto_actual= profesional.ruta_actual 

while las horas_acumuladas en la ruta del profesional p < 8h and p > 0: 

punto_siguiente = destino_mas_cercano(punto_actual, destinos, p) 

if encontró un punto_siguiente cercano: 

ruta = punto_siguiente se añade a la ruta de p 

tiempo= se calcula tiempo_de_viaje_ruta de p 

if punto_siguiente está en otra ciudad y tiempo_viaje es > 6h 

tiempo= 2h //significa que se irá en avión 

tiempo += tiempo atención del servicio 

punto_siguiente.marcar_como_visitado 

lista_destinos_remove(punto_siguiente) 

profesional.ruta_actual.append(punto_siguiente) 

punto_actual = punto_siguiente 

Devolver al profesional al punto inicial de la ruta 

else: break 

FO = calcular_FO_Vecinos 

return (FO, profesionales, lista_destinos) 

 
Función: destino_mas_cercano 

for destino in destinos: 

if profesional.es_de_profesión_requerida 

distancia = distancia_entre(punto_actual, destino) 

if distancia < min_distancia and not punto.es_visitado and 

distancia > 0: 

min_distancia = distancia 

min_punto = destino 

return min_punto 

Ilustración 4. Pseudocódigo VMC 

Fuente. Elaboración por los autores 
 

La mejor respuesta obtenida del VMC es usada después para generar la población inicial del algoritmo 

genético. Dado que, en la solución obtenida los profesionales se encuentran en una misma lista se debe agrupar 

por tipo de profesión, de tal manera que se cumpla la restricción que garantiza que solamente el profesional que 

cuente con la profesión requerida por el servicio sea asignado. Lo cual, indica que habrá diferentes genéticos, 

un genético para los fisioterapeutas, otro para psicólogos y diseñadores, y así para cada profesión que exista 

(Tabla 6). En cada uno de estos, los individuos de la primera generación se crearán de manera aleatoria de la 

mejor solución del VMC. 



Tabla 6. Representación de genéticos por profesión 

 

Individuo solución vecino cercano 
- población inicial 

 

 

 

 
 

 

Genéticos por profesión 

Respuesta del VMC Ruta Algoritmo Profesión Ruta 

Psicólogo 1 1 
Genético 

Psicólogos 

Psicólogo 1 1 

Médico 1 2 Psicólogo 2 7 

Fisioterapeuta 2 3 Psicólogo 3 4 

Psicólogo 3 4 Genético 

Fisios 

Fisioterapeuta 1 6 

Médico 2 5 Fisioterapeuta 2 3 

Fisioterapeuta 1 6 
Genético Médicos 

Médico 1 2 

Psicólogo 2 7 Médico 2 5 

Fuente. Elaboración por los autores 
 

Adicionalmente, cada genético tendrá la siguiente estructura: se conforma población inicial con el VMC, se 

evalúa la FO, se calcula el fitness y la probabilidad de ser padre para cada individuo de la población. Luego, se 

seleccionan los padres por medio del método ruleta, después, se generan los cruces de las rutas de los 

profesionales que conforman ambos individuos, posteriormente, se genera una mutación, se procede a realizar 

la elección de la nueva población calculando el fitness y evaluando la factibilidad de la población. Cuando se 

terminan las generaciones, se obtiene el mejor individuo. Por último, se obtiene la función objetivo global 

sumando el resultado de cada uno los algoritmos genéticos y la cantidad de servicios que faltaron por ser 

asignados en el proceso. En la Ilustración 5 se observa el flujo del proceso algorítmico. 

 

Ahora bien, los servicios que requieren de dos profesionales de forma simultánea son asignados por medio 

de una heurística propia, la cual toma como dato de entrada el resultado final obtenido por cada uno de los 

algoritmos genéticos, ya que los dos individuos que se utilizarán serán aquellos que cuenten con la profesión 

requerida por el servicio-combos. 

 

Cuando se identifican los dos individuos, se recorren los profesionales que conforman cada uno y se les 

calcula el tiempo acumulado que tendrían si realizan el servicio-combo, aquellos que superan las 8 horas son 

descartados, y dentro de los que son factibles se busca el profesional que al incluir el nuevo servicio en su ruta 

tenga el menor tiempo de recorrido acumulado. Luego, se añade el servicio en la ruta de los dos profesionales 

seleccionados, se calcula la holgura que hay en el tiempo de llegada de ambos profesionales si es que la hay y 

se calcula el tiempo final de la ruta. Luego, se calcula la FO de los individuos considerando el cambio en la ruta 

que tuvo cada profesional de cada individuo, esto se refleja en la Ilustración 6. Y, finalmente, se calcula 

nuevamente la FO Global teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los servicios con combos. 



 

Ilustración 5. Diagrama de flujo proceso algoritmo genético 
 



 

Ilustración 6. Diagrama de flujo proceso algoritmo de combos 

 

 

 
Fuente. Elaboración por los autores 

A continuación, se realiza la descripción al detalle de los componentes del algoritmo propuesto: 

 

- Representación del cromosoma: Los individuos de la población están formados por las rutas de los 

profesionales de una misma profesión. Estos se codifican con una matriz donde, por filas, se observa la 

asignación realizada a cada profesional y, por columnas, se tienen los nodos que deben ser visitados (se 

excluye el nodo que identifica el origen y el fin), la ruta que sigue cada profesional consiste en partir de la 

residencia del profesional (nodo inicial) y visitar consecutivamente de derecha a izquierda los nodos que se 

indican en el cromosoma cuando el profesional ya ha terminado su ruta debido a que no puede realizar algún 



 Rutas 

Fisioterapeuta Inicio Nodos asignados Fin 

1 1 14 10 4 9 1 

2 2 5 6 8 13 2 

3 3 11 12 7 15 3 

 

Nodo Ubicación 

1 Residencia Fisioterapeuta 1 

2 Residencia Fisioterapeuta 2 

3 Residencia Fisioterapeuta 3 

4-15 
Servicios que requieren de un 

Fisioterapeuta 

 

otro servicio porque excedería su jornada laboral se dirige de nuevo a su residencia (nodo final) y se inicia 

la ruta del siguiente profesional. 

 

En la Tabla 7 y 8, se puede observar un ejemplo en el que se tienen dos tipos de profesión Psicólogo y 

Fisioterapeuta, por ende, se tiene un cromosoma para el genético de cada profesión. En cada uno se cuenta 

con tres profesionales de dicha profesión, cada uno cuenta con un nodo inicial diferente ya que este 

corresponde a la residencia del profesional, en el primer caso se deben visitar 12 nodos que requieren de un 

psicólogo y en el segundo caso 12 nodos diferentes que requieren de un fisioterapeuta. Teniendo en cuenta 

esto, en el cromosoma del psicólogo se tiene que el primer profesional tiene la ruta 1-4-5-7-10-1, lo que 

quiere decir que sale de su respectiva residencia, visita los nodos cuatro, cinco, siete y diez en ese orden y 

regresa a su residencia. 

 
Tabla 7. Cromosoma Genético profesión Psicólogo 

 

Cromosoma - Genético profesión Psicólogo 

  
Fuente. Elaboración por los autores 

 
Tabla 8. Cromosoma Genético profesión Fisioterapeuta 

 
Cromosoma - Genético profesión Fisioterapeuta 

Fuente. Elaboración por los autores 

 

- Calculo del fitness: Para realizar el cálculo del fitness el primer paso es calcular la función objetivo de cada 
individuo, considerando únicamente la distancia total recorrida por los profesionales (Dist) y la máxima 

diferencia entre los servicios asignados por cada profesional (MDP), ya que los faltantes se evidenciarán 

una vez se hayan ejecutados todos lo genéticos. La función del fitness viene dada por la Ecuación 2 , valor 

que se busca minimizar al ser el inverso de la función objetivo. 

 
 

𝐹𝑂 = Min ( ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) ∗ 𝐷𝑇 + ( ∑ 𝑀𝐷𝑃𝑚) ∗ 𝐷𝐶 (1) 

𝑝∈𝑃 𝑖∈𝐼 𝑗∈𝐽  

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 

 
1 

 
 

𝐹𝑂 

 

(2) 

𝑚∈𝑀 

-   Selección de los padres: para determinar los individuos que son más aptos para la etapa de cruce se utilizó 

la técnica de la ruleta, la cual indica, de acuerdo con la función objetivo, la probabilidad del individuo de 

ser elegido como padre, lo que significa que los individuos con menor función objetivo, tienen mayor 

probabilidad de ser elegidos ya que esta probabilidad es proporcional al fitness de cada individuo frente a 

la sumatoria de todos los fitness, tal como se expresa en la Ecuación 3. 

Nodo Ubicación 

1 Residencia psicólogo 1 

2 Residencia psicólogo 2 

3 Residencia psicólogo 3 

4-15 
Ubicación servicios que requieren 

de un Psicólogo 

 

 Rutas 

Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin 

1 1 4 5 7 10 1 

2 2 6 13 15 12 2 

3 3 9 14 11 8 3 

 



𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 = 
∑  𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠

 

 

(3) 

𝑖∈𝐼 𝑖 
 

En la Tabla 9 se observa un ejemplo de la técnica de la ruleta, en donde una vez se tiene el fitness de cada 

individuo se halla la probabilidad de cada uno, luego se crea un vector de la probabilidad acumulada con la 

que se definen los rangos para dicha selección, posteriormente, se procede a generar un número aleatorio 

entre 0 y 1 (ruleta), y si este valor se encuentra entre el rango del individuo, este es seleccionado para ser 

progenitor. En el caso del ejemplo se observa que el individuo tres es seleccionado para ser padre ya que el 

número aleatorio 0.62 se encuentra dentro del intervalo de 0.44 a 0.66. Este proceso se realiza dos veces por 

cruce para la selección de los dos padres. 

 

Tabla 9. Ejemplo de la técnica ruleta 

 

 Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Total 

FO 2000 1800 1900 2100 3000 10800 

Fitness 0,00050 0,00056 0,00053 0,00048 0,00033 0,00239 

Probabilidad 0,20908 0,23231 0,22009 0,19913 0,13939 Ruleta 

Acumulado 0,20908 0,44140 0,66148 0,86061 1  
0,62 Limite Inf 0 0,20908 0,44140 0,66148 0,86061 

Limite Sup 0,20908 0,44140 0,66148 0,86061 1 

Fuente. Elaboración por los autores 

 

- Generación de hijos: Una vez seleccionados los padres, se realiza el cruce de las rutas de los profesionales 

que conforman ambos individuos, esto se realiza usando un operador crossover de un punto, el cual se define 

con un aleatorio entre uno y el tamaño de la ruta del progenitor, de manera que todos los genes situados 

antes de este punto provienen del padre, y aquellos situados después, de la madre. Para el ejemplo propuesto, 

en la Tabla 10, se tiene como punto de corte la posición dos del vector de las rutas de los profesionales, por 

lo que, en el primer cruce, se tiene la primera mitad del padre y la segunda mitad de la madre, y en el segundo 

cruce la primera mitad de la madre y la segunda mitad del padre. 

 

Tabla 10. Generación de hijos 
 

Padre Rutas   Psicólogo Nodos asignados 

Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin Padre 1 4 5 7 10 

1 1 4 5 7 10 1 Madre 1 6 13 9 10 

2 2 6 13 15 12 2  

3 3 9 14 11 8 3  Cruce 1 1 4 5 9 10 
 

Madre Rutas   Psicólogo Nodos asignados 

Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin Padre 1 4 5 7 10 

1 1 6 13 9 10 1 Madre 1 6 13 9 10 

2 2 4 12 11 5 2  

3 3 8 14 15 7 3  Cruce 2 1 6 13 7 10 
 

Fuente. Elaboración por los autores 



Hijo 1 Rutas 

Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin 

1 1 4 5 9 10 1 

2 2 6 13 15 12 2 

3 3 9 14 11 8 3 

 

Hijo 1 Rutas 

Psicólogo inicio Nodos asignados Fin 

1 1 4 5 9 10 1 

2 2 6 13 15 12 2 

3 3 7 14 11 8 3 

 

Hijo 2 Rutas 

Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin 

1 1 6 13 7 10 1 

2 2 4 12 11 5 2 

3 3 8 14 15 7 3 

 

Hijo 2 Rutas 

Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin 

1 1 6 13 7 10 1 

2 2 4 12 11 5 2 

3 3 8 14 15 9 3 

 

Ahora bien, cuando se realiza el primer cruce el padre sufre dicha modificación, generando así el hijo 1, lo 

mismo sucede con la madre, cuando se hace la modificación del segundo cruce, dando así origen al hijo 2. 

Luego de hacer estos cambios, se verifica que los hijos tengan la misma cantidad de nodos que en un principio 

debían ser ruteados, ya que en ningún caso pueden existir genes repetidos, pues esto significaría que un nodo 

está siendo visitado más de una vez. Este caso se puede evidenciar en la Tabla 11, en la que se observa que en 

el hijo 1 se repite el nodo nueve y en el hijo 2 se repite el nodo siete, cuando esto sucede, se retira el nodo 

repetido que no se encuentra en la ruta que se generó del cruce y se remplaza por el nodo faltante. 

 

Tabla 11. Generación de hijos- cruce 
 

 

Fuente. Elaboración por los autores 

 

- Mutación: para seleccionar el individuo a mutar se genera un aleatorio entre 0 y 1, si este valor es igual a la 

probabilidad de mutación, se muta el individuo. Dentro de este individuo se escogen dos profesionales de 

manera aleatoria, luego se mezclan las rutas de estos profesionales, el punto de corte se determina con un 

aleatorio, y se intercambia esta parte de la ruta entre ellos. Para el ejemplo, a continuación en la Tabla 12, 

se tiene un corte que corresponde a la posicón tres, lo que indica que el psicólogo 1 intercambia con el 

psicólogo 2 los nodos que se encuentran hasta esta posición. 

 
Tabla 12. Generación de hijos - mutación    

 

Mutar Rutas  Mutado Rutas 

Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin Psicólogo Inicio Nodos asignados Fin 

1 1 6 13 9 10 1 1 1 8 14 15 10 1 

2 2 4 12 11 5 2 2 2 4 12 11 5 2 

3 3 8 14 15 7 3 3 3 6 13 9 7 3 

Fuente. Elaboración por los autores 

 

- Nueva generación: inicialmente se conforma la población, teniendo en cuenta un ordenamiento de mayor a 

menor del fitness. Luego, se evalúa la factibilidad de las soluciones, para saber cuáles de los individuos de 

la población total cumplen con las restricciones establecidas, ya que los que no lo hagan serán eliminados. 

Finalmente, se seleccionan los individuos con mejor función objetivo para generar la siguiente generación. 



- FO Global: cuando se termina de ejecutar el genético de la última profesión, se calcula la función objetivo 

global (Ecuación 5), es decir, se suma el resultado obtenido en cada uno de los genéticos y se adicionan los 

destinos que en el proceso no se pudieron asignar, debido a que con estos se superaba la jornada laboral de 

los trabajadores, y por lo tanto, estos se cuentan como faltantes para que al siguiente día se consideren en la 

asignación. Cabe resaltar, que estos se diferencian de los destinos que son combos, ya que estos últimos se 

asignan en el algoritmo de combos, los destinos que tienen esta característica y que no se pudieron asignar 

se adicionarán también al finalizar como un servicio faltante, esto sucede una vez se corre dicho algoritmo 

y se re calcula la FO global en la que ya se tendría en cuenta los nuevos nodos-combos que fueron asignados 

en el algoritmo de combos (Ecuación 6). 

 

 
 

𝐹𝑂 𝐺𝑒𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑃 =  Min (∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 ) ∗ 𝐷𝑇 + ( ∑ 𝑀𝐷𝑃𝑚 ) ∗ 𝐷𝐶 (4) 

𝑝∈𝑃 𝑖∈𝐼  𝑗∈𝐽 𝑚∈𝑀 

 

𝐹𝑂 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐹𝑂 𝐺𝑒𝑛𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛1 + 𝐹𝑂 𝐺𝑒𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛2 + 𝐹𝑂 𝐺𝑒𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑃 + (𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

∗ 𝐷𝐹) (5) 

 
𝐹𝑂 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠 = 𝐹𝑂 𝐺𝑒𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛1 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜 + 𝐹𝑂 𝐺𝑒𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛2 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜 

 
+ 𝐹𝑂 𝐺𝑒𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑃 + 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠 (6) 

 
Ahora bien, con base en la formulación presentada en las Ecuaciones 4 y 5, es preciso señalar, que los tres 

parámetros en la función objetivo, DT (Ponderación del criterio de distancias), 𝐷𝐶 (Ponderación del criterio de 

balanceo de cargas) y DF (Ponderación del criterio de faltantes), se hallaron siguiendo el proceso descrito a 

continuación: 

 

En primer lugar, dado que este modelo busca optimizar más de un objetivo, fue necesario consultar con el 

grupo del CEE el nivel de relevancia de cada uno de los componentes de la función objetivo, de acuerdo con 

esto, la principal preocupación del grupo, era minimizar las distancias, seguido de que se cubriera con todos los 

servicios, y en último, lograr el balance en el número de servicios asignados a cada profesional. 

 

En segundo lugar, se realizaron corridas en Python, con diferentes instancias, para identificar el orden de 

magnitud de cada uno de los elementos de la FO, para lograr esto, en la primer corrida, en el algoritmo se tenía 

únicamente en cuenta de la FO el cálculo de distancias, en la segunda corrida solo se tenía en cuenta la diferencia 

en la asignación de los servicios, y finalmente en la tercera corrida, se consideraba solamente el conteo de los 

faltantes. 

 

En tercer lugar, se calculó la diferencia entre los valores resultantes de los componentes y se promediaron 

los resultados. Por último, se seleccionaron los valores de 200 y 800, ya que, con estos datos, se obtiene la 

ponderación solicitada por el CEE. El primero de estos valores se multiplicó por el componente del balance del 

número de servicios, y el segundo se multiplicó por el componente de faltantes (Tabla 13). Con esto se formuló 

una única función objetivo usando una suma ponderada (Ecuación 7). 

 
 

𝐹𝑂 = Min (∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑝 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 ) ∗ 1 + ( ∑ 𝑀𝐷𝑃𝑚 ) ∗ 200 + ( ∑ (1 − 𝑉𝑉𝑗)) ∗ 800 (7) 

𝑝∈𝑃 𝑖∈𝐼 𝑗∈𝐽 𝑚∈𝑀 𝑗∈𝐽ǀ𝑗>𝑝𝑟𝑜𝑓 



 
 

Tabla 13. Ajustes de la Función Objetivo 
 

Corridas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Distancias Km 3312 2783 5061 4150 3878 3707 4388 1729 2788 3980 3578 

Balanceo Nº servicios 1 2 3 3 1 3 3 1 2 2 2 

Faltantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diferencia Dist-Balance 3311 2781 5058 4147 3877 3704 4385 1728 2786 3978 3576 

Diferencia Dist-Faltantes 3311 2782 5060 4149 3877 3706 4387 1728 2787 3979 3577 

 

 

Corridas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Ponderación 

Distancias Km 3312 2783 5061 4150 3878 3707 4388 1729 2788 3980 3578 66% 

Balanceo Nº servicios 200 400 600 600 200 600 600 200 400 400 420 12% 

Faltantes 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 22% 

 100% 

Fuente. Elaboración por los autores 
 

4.4 Descripción del aplicativo 

 

Para el funcionamiento del aplicativo, se realizó una plantilla en Excel con el nombre ‘Base datos’, la cual 

está dividida en cuatro (4) hojas; (a) Datos, posee los servicios solicitados con su respectiva dirección, ciudad 

de destino y ciudad cercana; (b) Servicios, que contiene los servicios que ofrece el grupo de CEE; (c) 

Profesiones, contiene los profesionales contratados por el grupo; (d) Temporal, reúne la información de los 

servicios que se desean planificar (Ver Tabla 14). Para una descripción más detallada del aplicativo, dirigirse 

al Anexo 5. 

 

Tabla 14. Plantilla para la recolección de datos del aplicativo 
 

 

 
Id 

 

 
ODS 

 

 
Producto 

 

 
Dirección 

 

Ciudad 
destino 

 

Ciudad 
cercana 

 

 
Modalidad 

 

Costo 
transporte 

 
Costo 

de 

carga 

 

Profesión 
requerida 

 

Tiempo de 
atención (h) 

 
1 

 

ODS 

5 

Caracterización 
de oficio 

ergonómico 

 

Diagonal 32 

#53-58 

 
Cartagena 

 
Cartagena 

 
Presencial 

 
200000 

 
1000 

 
Fisioterapeuta 

 
2 

 
2 

 

ODS 

5 

Caracterización 
de oficio 

ergonómico 

 
Calle 7ª # 8-55 

 
Cartagena 

 
Cartagena 

 
Presencial 

 
200000 

 
1000 

 
Fisioterapeuta 

 
2 

 
3 

 

ODS 

17 

Caracterización 
de oficio 

ergonómico 

 

Carrera 24 #45- 

44 

 
B/bermeja 

 
B/bermeja 

 
Presencial 

 
200000 

 
1000 

 
Fisioterapeuta 

 
2 

 
4 

 

ODS 

17 

Caracterización 
de oficio 

ergonómico 

 

Calle 15 #45- 

139 

 
Bogotá 

 
Bogotá 

 
Presencial 

 
200000 

 
1000 

 
Fisioterapeuta 

 
2 

5 
ODS 
17 

Talleres 
psicosocial 

Calle 37#52- 

242 
B/bermeja B/bermeja Presencial 200000 1000 Psicólogo 2 



6 
ODS 

16 

Talleres 

ergonomía 
Carrera 29 #47- 

51 
B/bermeja B/bermeja Presencial 200000 1000 Fisioterapeuta 2 

7 
ODS 
16 

Talleres 
psicosocial 

Calle 59 # 19- 
35 

B/bermeja B/bermeja Presencial 200000 1000 Psicólogo 2 

8 
ODS 
16 

Talleres 
psicosocial 

Calle 141 #7b- 

38 
Bogotá Bogotá Presencial 200000 1000 Psicólogo 2 

 

9 

 
ODS 
16 

 

Planes de 
intervención del 

riesgo tipo 1 

 

Calle 26# 15-39 

 

Cartagena 

 

Cartagena 

 

Presencial 

 

200000 

 

1000 

 
Diseñador 

industrial y ps 

 

2 

 

 
10 

 

ODS 
16 

 

Talleres 
ergonomía 

 

Carrera 33 # 

74-63 

 

 
B/bermeja 

 

 
B/bermeja 

 

 
Presencial 

 

 
200000 

 

 
1000 

 

 
Fisioterapeuta 

 

 
2 

 

Fuente. Elaboración por los autores. 

 

Luego de tener el archivo de Base_datos completo, se debe ingresar al link: localhost:8000/reset, el cual le 

va a dar acceso a la interfaz para poder subir el archivo, tal como se muestra en la Ilustración 7, una vez cargada 

la base de datos, se ofrece la opción de obtener ruteo y ver el resultado en las Ilustraciones 8 y 9. 

 

Ilustración 7. Plantilla para la recolección de datos del aplicativo 
 

Fuente. Elaboración por los autores. 
 

Ilustración 8. Interfaz Aplicativo Web Ilustración 9. Resultados arrojados por el aplicativo WEB 

Fuente. Elaboración por los autores. Fuente. Elaboración por los autores. 



A continuación, en la Ilustración 10, se puede evidenciar la ruta que fue designada para un profesional, 

inicia desde su hogar que queda en Suba Lombardía, y se dirige al complejo del SENA en Paloquemao. Al 

cumplir con ese servicio, debe dirigirse al departamento del Meta, exactamente, en el complejo de servicios 

temporales del Meta. Ya en la última ruta, el profesional se dirige a su punto de origen. 
 

Ilustración 10 . Interfaz Aplicativo Web 

 

Fuente. Google Maps, elaboración por los autores. 

 

 

 

5. Comparación de los algoritmos 

 

Aunque los dos métodos anteriormente mencionados buscan optimizar la solución al problema estudiado, 

existe una gran diferencia en la manera en que lo hacen, puesto que el método de optimización implementado 

en GAMS, usa modelación matemática para encontrar el mínimo valor posible de la FO, basada en 

programación no lineal, que requiere de una gran complejidad computacional y, por ende, un alto tiempo de 

ejecución. Mientras que el algoritmo genético, a pesar de no encontrar soluciones óptimas, encuentra soluciones 

cercanas al valor mínimo buscado en un tiempo de ejecución mucho menor. Es por esto que, para conocer qué 

tan lejos se encontraba la solución del modelo metaheurístico del modelo óptimo, se ambientaron instancias 

que pudieran ser comparables y resueltas por ambos algoritmos en un tiempo considerable de ejecución. 

 

5.1 Generación de instancias 

 

Para el desarrollo del proceso de creacción de los escenarios, el grupo de CEE proporcionó una base de datos 

de los servicios solicitados, de la cual se extrae información referente a la dirección del cliente, la ciudad de 

destino, y los diferentes tipos de servicios prestados, ya que son necesarios para el funcionamiento del 

aplicativo. Una vez se tiene esta información se procede a crear las instancias de 10, 15 y 20 servicios, las cuales 

se generan por medio de una función aleatoria que se realizó con el fin de asegurar que se tuvieran servicios 

diferentes y por ende, probar la efectividad de los algoritmos(Anexo 2). 

 

Una vez completadas las instancias y organizados los datos obtenidos se procede a guardar el archivo con el 

nombre ‘Base datos’, el cual se carga en la página del aplicativo desarrollado para obtener el ruteo de los 

servicios de la respectiva instancia, una vez obtenidos, se verifica que efectivamente todos los servicios se 

rutean en un día y que todos los profesionales son asignados a los mismos, dado que, el modelo desarrollado en 

GAMS así lo requería. 



Cuando se cumplen las condiciones anteriores se procede a descargar en Python la ‘matriz de distancias entre 

profesional-destino’ y la ‘matriz de distancias destino-destino’ para que sea utilizada por el algoritmo en 

GAMS. Posteriormente, estas matrices se ajustan de acuerdo con las características que poseen las matrices del 

programa GAMS, debido a que se presentan diferencias relacionadas con la forma que cada programa procesa 

la información. Es decir, se modifican los datos de la matriz de distancias de Python, que usa kilómetros como 

medida, a diferencia de GAMS que utiliza estos mismos datos pero en minutos para alimentar la matriz de 

tiempo C(i,j), teniendo en cuenta una velocidad de 60 km/h en vehículo. Adicional a esto, la información de los 

profesionales que se requieren en cada vértice se tradujo en lenguaje binario en la matriz SRV(m,i) y también, 

siguiendo esta lógica, se creo la matriz pro (m,p) que traduce la profesión de cada uno de los trabajadores. 

 

Entre las condiciones adaptadas, además de las matrices mencionadas anteriormente, se identificó que el 

máximo tiempo de desplazamiento entre vértices tenía que ser de 3 horas, bajo el supuesto de que la distancia 

entre el punto A y el punto B es la misma que del punto B al punto A, lo que totaliza un desplazamiento de ida 

y vuelta de 6 horas, esto, sumado al tiempo de atención del servicio, el cual es de dos horas, genera una ruta de 

8 horas en total. Por lo enunciado, se considera que todo trayecto que tarda más de 3 horas significa dirigirse a 

una cuidad más lejana y, por ende, el recorrido ya no se realiza en carro sino en avión con un tiempo aproximado 

de 2 horas por trayecto. Igualmente, cabe resaltar, que en el cálculo del FO en Python no se tuvieron en cuenta 

los faltantes debido a que en el modelo implementado en GAMS se tienen que realizar todos los servicios en 

un día. 

 

Ahora bien, es preciso mencionar que en un inicio se realizaron corridas de las diferentes instancias con el 

modelo matemático lineal y estas presentaban subtours. Luego, al implementar la rutina para la eliminación de 

dichos subtours también se hicieron estás corridas, pero se obtuvieron soluciones infactibles. Después, al 

remplazar la rutina con la restricción no lineal el modelo se ejecutó nuevamente obteniendo esta vez soluciones 

óptimas y factibles, por lo que se tomaron los tiempos de ejecución de estás. Finalmente, se probaron estas 

instancias con el modelo sin linealizar, donde también se tomaron los tiempos de ejecución de estás. 

 

 

5.2 Resultados de las instancias 

 

En la Tabla 15 se observa la comparación del escenario de 10 y 15 servicios. En primer lugar, se calcula la 

diferencia entre el valor obtenido en la FO con el algoritmo implementado en Python versus la respuesta 

arrojada por el algoritmo en GAMS con el modelo no lineal, en segundo lugar, se realiza este mismo 

comparativo con el modelo lineal plateado inicialmente, pero con la adición de la restricción subtours no lineal. 

En tercer lugar, se elabora el análisis de brechas con ambos experimentos (GAP) expresado mediante la 

Ecuación 8, con el que se quería identificar porcentualmente que tan por debajo esta la solución del genético 

respecto al óptimo. Finalmente, se realiza el comparativo de los tiempos de ejecución de los modelos en GAMS 

con respecto al tiempo de corrida del algoritmo en Python, expresado en la Ecuación 9. (Ver Tabla 15) 

 

 

 
𝐺𝐴𝑃𝐹𝑂 % = 

𝐹𝑜𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 − 𝐹𝑜𝐺𝐴𝑀𝑆 
∗ 100 (8) 

𝐹𝑜𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 

 

 
 

𝐺𝐴𝑃𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 % = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐺𝐴𝑀𝑆 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐺𝐴𝑀𝑆 

 

∗ 100 (9) 



Tabla 15. Comparativo de la FO 

 

Función Objetivo 

 

Escenario 

 

Instancia 
Algoritmo 

Python 

Modelo No 

lineal 
GAMS 

Modelo No 

lineal Versión 
2 GAMS 

 

Diferencia 

 

GAP_FO 

 

 

 
 

10 servicios 

(26x26) 

1 2000 1895 1895 105 5.27% 

2 841 727 727 114 13.50% 

3 1991 1878 1878 113 5.66% 

4 2209 1845 1845 364 16.47% 

5 1660 1549 1549 111 6.71% 

6 2119 1543 1543 576 27.20% 

7 2199 1966 1966 233 10.58% 

8 1633 1548 1548 85 5.20% 

9 2031 1478 1478 553 27.23% 

10 1271 1116 1116 155 12.16% 

 

 

 
 

15 servicios 

(37x37) 

1 3312 3011 3011 301 9.10% 

2 2783 2764 2764 19 0.69% 

3 5061 3175 3175 1886 37.27% 

4 4150 3696 3696 454 10.94% 

5 3878 1809 1809 2069 53.36% 

6 3707 2980 2980 727 19.60% 

7 4388 3172 3172 1216 27.71% 

8 1729 1163 1163 566 32.73% 

9 2788 2764 2764 24 0.85% 

10 3980 3707 3707 273 6.86% 

Fuente. Elaboración por los autores. 

 

Tabla 16. Comparativo 
 

Genético 

Python 

Modelo No lineal GAMS Modelo No 

lineal Versión 2 

GAMS 

GAP No lineal 

-Python 

GAP No lineal 2- 

Python 

25.55 43.08 27.71 40.69% 7.80% 

31.48 91.73 34.89 65.68% 9.78% 

33.60 44.19 26.13 23.96% -28.61% 

23.84 39.60 23.10 39.79% -3.21% 

35.41 39.66 23.36 10.70% -51.56% 

25.89 27.02 27.79 4.19% 6.85% 

35.07 40.33 18.55 13.05% -89.09% 

28.09 28.75 22.11 2.30% -27.08% 

28.20 47.50 22.36 40.63% -26.13% 

29.50 66.66 38.07 55.74% 22.52% 

49.90 2212.63 1225.78 97.74% 95.93% 

44.57 4787.88 1690.66 99.07% 97.36% 

48.67 910.73 2050.39 94.66% 97.63% 

45.01 1986.21 1322.16 97.73% 96.60% 

122.28 1011.34 1651.25 87.91% 92.59% 

55.80 910.52 3395.74 93.87% 98.36% 

110.39 2403.53 635.37 95.41% 82.63% 

47.23 1113.08 682.89 95.76% 93.08% 

48.82 1295.85 692.46 96.23% 92.95% 

51.94 2328.92 414.98 97.77% 87.48% 

Fuente. Elaboración por los autores. 



En la Tabla 17. se encuentra el escenario de 20 servicios, la comparación entre la solución en términos de 

la FO no se realizó debido a que el modelo matemático implantado por GAMS, como se explica anteriormente, 

se encuentra limitado en su capacidad y tiempo de ejecución, puesto que después de transcurridas más de 8 

horas (28800 segundos) en ejecución el programa arroja un aviso que enuncia máximo limite, sin embargo, al 

correr estas mismas instancias con el algoritmo en Python este si arroja solución en un tiempo promedio de 

minuto y medio. Para calcular el GAP, en este caso, se todo el tiempo registrado de 28800 segundos, bajo el 

supuesto de que el modelo para grandes instancias no durara menos que este tiempo en correr, menos el tiempo 

de ejecución en Python, sobre este último, obteniendo así el porcentaje de la brecha. 

 

Tabla 17. Comparativo de Python Vs GAMS 

Función Objetivo 
Tiempo de Ejecución (segundos) 

 
Escenario 

 
Instancia 

 

Genético 

(Python) 

Modelo 

matemático 

(GAMS) 

 
Diferencia 

 
GAP 

 

Genético 

(Python) 

Modelo 

No 

lineal 

GAMS 

 
GAP 

 

 

 
 

20 servicios 

(46x46) 

1 5251 Max limt - - 81.23 >28800 99.72% 

2 4086 Max limt - - 66.02 >28800 99.77% 

3 4773 Max limt - - 73.80 >28800 99.74% 

4 6615 Max limt - - 123.08 >28800 99.57% 

5 10254 Max limt - - 122.48 >28800 99.57% 

6 6698 Max limt - - 71.20 >28800 99.75% 

7 4478 Max limt - - 130.39 >28800 99.55% 

8 3747 Max limt - - 86.64 >28800 99.70% 

9 7690 Max limt - - 114.00 >28800 99.60% 

10 3299 Max limt - - 76.43 >28800 99.73% 

Fuente. Elaboración por los autores. 
 

Tabla 18. Comparativo de FO Python Vs GAMS 

 

 

Escenario 

Diferencia 

Promedio 

(FO) 

 

Desviación 

 

Variación 
GAP_FO 

Promedio 

10 servicios (26x26)- 
10 instancias 

241 15.519 240.832 13.00% 

15 servicios (37x37)- 
10 instancias 

3578 16.138 260.434 19.91% 

20 instancias 2686 15.84326839 251.009 16.45% 

Fuente. Elaboración por los autores. 

 

Tabla 19. Comparativo de tiempos Python Vs 
 

 

 
Escenario 

Diferencia 

Promedio 

(tiempo) GAMS 

No lineal Vs 

Python 

Diferencia 

Promedio 

(tiempo) 

GAMS No 

lineal 2 Vs 

Python 

 

GAP 

Promedio 

GAMS Vs 

Python 

 

GAP 

Promedio 

GAMS 2 Vs 

Python 

10 servicios (26x26)-10 

instancias 
17.19 -3.26 29.67% -17.87% 

15 servicios (37x37)-10 

instancias 
1834 1314 95.62% 93.46% 

20 instancias 925 655 62.64% 37.79% 

Fuente. Elaboración por los autores. 



5.3 Análisis del comparativo 

 

De acuerdo con la Tabla 18, se encontró que para la primera instancia de 10 servicios el algoritmo genético 

implementado en Python, en promedio, llegaba a soluciones 13% por debajo del óptimo, y que, al aumentar el 

tamaño del problema a 15 servicios, la brecha aumentaba aproximadamente 7 %, en general al considerar los 

dos escenarios se concluye que el óptimo ofrece mejores soluciones en promedio 16% por encima de las dadas 

por el genético. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Tabla 19, se observa que la diferencia promedio entre los tiempos de 

ejecución del el modelo no lineal en GAMS y el algoritmo desarrollado en Python es de 17.19 segundos para 

las instancias de 10 servicios (26x26 vértices), con un GAP promedio de 29.67%, asimismo, la diferencia 

promedio, bajo este escenario, en instancias de 15 servicios se observa que es de 1834, donde se obtuvo un 

GAP promedio de 95.62%, lo que indica que el algoritmo de Python en promedio se tarda en correr estas 

instancias un minuto mientas que el algoritmo matemático, para dar solución a estas mismas instancias se tarda 

aproximadamente 30 minutos. 

 

Por otra parte, en esta misma tabla se observa el comparativo de tiempos entre el modelo lineal que tiene la 

adición de la restricción no lineal y el algoritmo elaborado en Python, donde se tiene que para las instancias de 

10 servicios (26x26 vértices), el GAP promedio es de -17.87%, lo que indica que las instancias pequeñas del 

modelo casi lineal, en promedio, tiene mejores tiempos de ejecución que el algoritmo en Python. No obstante, 

en las instancias de 15 servicios se evidencia un GAP de 93.46%, lo que significa que el algoritmo de Python, 

en promedio, tiene mejores tiempos de ejecución, ya que este último se tarda en correr estas instancias un 

minuto mientas que el algoritmo matemático, para dar solución a estas mismas instancias se tarda 

aproximadamente 20 minutos. 

 

Adicionalmente, en la Tabla 17. Se puede observar que, en los resultados obtenidos con instancia de 20 

servicios, sucede algo similar, ya que mientras el programa ofrece solución en minuto y medio el tiempo de 

ejecución del optimo es casi 100 veces más alto y es por eso que la brecha es del 99%. 

 

De lo anterior se concluye que, para instancias de 10 (26x26 vértices), el modelo lineal que tiene la rutina 

de subtours no lineal es mucho más rápido que Python y ofrece soluciones óptimas, sin embargo, este no se 

considera viable para que sea implementado por el grupo del CEE ya que en la realidad el grupo presentan una 

demanda que superan 10 veces esta cantidad de servicios, por lo que en este caso Python resulta ser más eficiente 

ya que arroja resultados no demasiado lejanos del óptimo en tiempos muchos más cortos. 

 

6. Conclusiones 

 

En el presente trabajo, se identificó que el grupo del Centro de Estudios de Ergonomía, de la Pontificia 

Universidad Javeriana, requería de una herramienta que le permitiera optimizar el proceso logístico en la 

coordinación de los servicios demandados en las ODS. Esto, con el fin de que la operación fuese más eficiente 

en el proceso, garantizando la calidad de sus servicios y obteniendo una ventaja competitiva en el mercado. 

Para suplir esta necesidad, se diseñó e implementó un algoritmo computacional que optimiza el proceso de 

asignación y ruteo de los servicios requeridos, de tal forma que se obtuviera una solución efectiva, versátil y 

funcional al problema de optimización combinatorio. Esta solución fue implementada, en un aplicativo flexible 

y práctico, para brindarle al grupo del CEE una interfaz que le permitiera realizar la planificación de las rutas. 
 

Lo anterior, se desarrolló mediante el estudio de dos métodos de solución, implementados cada uno en una 

herramienta diferente. El primer método, se elaboró mediante el modelo óptimo programado en GAMS; y el 

segundo, se ejecutó mediante la metaheurística del algoritmo genético desarrollado en Python. Los hallazgos 

relacionados con estos métodos fueron los siguientes: 



Al usar el modelo matemático lineal se obtuvieron soluciones óptimas y factibles. En estas, se formaban 

rutas independientes que comúnmente se presentan en este tipo de problemas de ruteo. Teniendo esto en cuenta, 

se hizo frente a la problemática indicada con rutinas pensadas para la eliminación de subtours, sin embargo, 

estas presentaron un problema de compatibilidad con las demás restricciones. Cabe mencionar que, una de las 

particularidades del caso de estudio que se deseaba modelar, era la condición de los combos, en la que se tenía 

que sincronizar a dos profesionales para atender un mismo servicio. Por lo tanto, se optó por adaptar la rutina 

de subtours a un modelo no lineal, que de acuerdo con la literatura era otra de las alternativas para solucionar 

dicho problema. 
 

Una vez se modeló el problema, se implementó en el lenguaje algebraico de GAMS, y se lograron obtener 

soluciones óptimas para instancias en las que se consideraba el ruteo de 10 y 15 servicios, donde para el primer 

caso, se llegaban a tener matrices de tiempos de hasta 26x26 vértices, y se observó que el GAP promedio entre 

los tiempos de ejecución del el modelo no lineal en GAMS y el algoritmo desarrollado en Python es de 29.67%, 

asimismo, la diferencia promedio, bajo este escenario, en instancias de 15 servicios se observa un GAP 

promedio de 95.62%, lo que indica que el algoritmo de Python en promedio se tarda en correr estas instancias 

en un tiempo menor al del modelo no lineal. En el segundo caso, se tenían matrices de hasta 37x37 vértices, 

dónde se evidenció en el comparativo de tiempos, entre el modelo lineal que tiene la adición de la rutina de 

subtours no lineal y el algoritmo elaborado en Python un GAP promedio es de -17.87%, lo que indica que en 

estas instancias del modelo en promedio tiene mejores tiempos de ejecución que el algoritmo en Python. 

 

Sin embargo, en las instancias de 15 servicios se evidencia un GAP de 93.46%, lo que significa que el 

algoritmo de Python, en promedio, tiene mejores tiempos de ejecución que el modelo propuesto. Cuando se 

realizaron las corridas con 20 servicios, donde se tenían matrices de hasta 46x46 vértices, el programa no logró 

llegar a una solución en un tiempo de ejecución menor a 8 horas, esto se explica, debido a la gran exigencia 

computacional que significaba el aumento del tamaño de los datos de entrada. No obstante, los datos obtenidos 

permitían tener un punto de referencia para analizar el rendimiento del aplicativo creado en Python. 
 

Otro de los grandes retos, fue formular la función objetivo, ya que al principio se enfocaba en un único 

criterio, el de minimizar las distancias, sin embargo, con el pasar del tiempo, el CEE necesitaba evaluar más 

aspectos, razón por la cual, fue necesario reestructurar la función objetivo, de manera que, se pudieran incluir 

nuevos criterios de forma práctica. Por lo tanto, se decidió usar una suma ponderada para que la FO fuera 

fácilmente adaptable y funcional a los diferentes requerimientos del CEE. 
 

Ahora bien, en cuento al segundo método de solución, se elaboró una hibridación integrada entre la heurística 

del Vecino Más Cercano (VMC) y el algoritmo genético, capaz de arrojar soluciones muy buenas en las 

instancias de 10, 15 y 20 servicios en un tiempo de ejecución máximo de dos minutos en el peor de los casos. 

Adicionalmente, se observó que, para los dos primeros tamaños del problema, se encontraron soluciones con 

un GAP promedio del 16 % respecto al óptimo en un tiempo computacional mucho menor que en el método no 

lineal. 
 

Lo anterior, es de gran ventaja, ya que como bien se mencionaba en un inicio, una de las problemáticas era 

la alta demanda de servicios que debía atender el grupo CEE, por lo que bajo estas condiciones, el modelo lineal 

y el no lineal son poco competitivos respecto al modelo en Python ya que aunque arrojan soluciones óptimas, 

su tiempo computacional para solucionar una instancia que refleje la realidad de la operación siempre superara 

el tiempo de ejecución de Python por lo que, finalmente, se diseñó una aplicativo capaz de brindar una solución 

eficiente y rápida, con la que el CEE pudiera tomar decisiones en la programación y atención de los servicios 

solicitados en su operación día a día. 



6.1 limitaciones y recomendaciones 

 
 

Para investigaciones futuras, se recomienda continuar con la linealización de la rutina de subtours o de lo 

contrario, formular una nueva rutina para no recurrir a la no linealización y tener finalmente un modelo 

matemático lineal que arroje soluciones factibles y óptimas sin el problema de los subtours. Esto permitiría 

tener otro punto de comparación referente a los tiempos de ejecución de los diferentes métodos. 
 

Adicional, para darle continuidad al proyecto, se recomienda diseñar un único algoritmo genético en el que 

se consideren todas la profesiones y además se aplique algún método que evite las infactibilidades que se puedan 

dar al no realizar un algoritmo genético por profesión, esto con el fin de observar el problema de optimización 

completo y comparar la solución con el diseño propuesto en esta investigación. También, se sugiere que para 

la hibridación se prueben diferentes combinaciones con otras metaheurísticas o heurísticas con el objetivo de 

comparar los resultados y determinar que método obtiene soluciones más cercanas al óptimo y permite una fácil 

adaptación al problema. Asimismo, para esto se aconseja que la función objetivo se normalice con la intención 

de volver a dimensionar los componentes y poder así trabajar más sobre esta. 
 

Por otro lado, se recomienda desarrollar un modelo que permita tener en cuenta el tiempo de espera de los 

profesionales cuando los usuarios no pueden cumplir con la cita de la hora establecida, ya que en ocasiones los 

profesionales pueden llegar a esperar horas para poder realizar el servicio. Además de esto, se puede diseñar u 

optar por otro método de asignación diferente al propuesto tanto para los servicios sin combos, como los 

servicios con combos y probar su efectividad. 
 

Finalmente, debido a que es una herramienta totalmente desconocida para la compañía, se recomienda llevar 

a cabo la capacitación a los empleados del CEE con respecto al nuevo aplicativo para la asignación y ruteo de 

los profesionales, con el fin de obtener el mayor beneficio de la implementación realizada por la empresa. 

 

7. Anexos 

 Anexo 1: Hibridación integrada del algoritmo genético y vecino más cercano

 Anexo 2: Instancias de diez servicios

 Anexo 3: Instancias de quince servicios

 Anexo 4: Plantilla del funcionamiento del aplicativo

 Anexo 5: Descripción detallada del aplicativo

 Anexo 6: Glosario
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