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Engineering Design Summary 

    The pandemic caused by COVID-19 has not only generated human and economic losses, but also a logistical 
challenge for all the countries that had to immediately develop a vaccination plan to attend to all their citizens. 
In Colombia, the Ministry of Health and Protection, together with the Government, already had enough 
warehouses to store a large amount of vaccines throughout the country; however, the real challenge intensified 
when it came to creating efficient routes to reach all regions of the country. Considering the above situation, 
two optimization tools were used to generate a comparison and thus obtain a better result. In first place, a 
mathematical model was implemented in gusek, by means of the F.O. obtained the optimal value, However, 
when the instances generated large values, the model stopped working, as it took time making it inefficient. 
inefficient. since it took too much time making it inefficient. On the other part, the second model was a memetic 
algorithm in VBA, which generated a value close to the optimum, reducing times with large instances. In this 
way, different restrictions were considered for both models, such as that the fleets should be homogeneous, the 
trucks should have the same capacities, only one type of vaccine should be used and deterministic times. Taking 
into account the results obtained when running both models, it was concluded that the Gusek model is effective 
when the instance is small, contrary to the memetic algorithm that obtains a value close to the optimum with 
larger instances. 
  
 

 
                                                                                             Imagen 1; Esquema Problema Planteado [1] 



 
  

1. Justificación y planteamiento del problema  

     En la actualidad, una de las mayores preocupaciones de la sociedad es la superación de la pandemia causada 
por el virus SARS-Cov-2. Para esto se han desarrollado estrategias desde diferentes frentes para mitigar los 
efectos económicos, sociales y, principalmente, de salud pública. En este último frente, la estrategia se ha 
enfocado en el desarrollo de medicamentos y vacunas que protejan a las personas ya sea de la infección o de 
los síntomas y secuelas de este virus. Asociado a estos desarrollos biotecnológicos, es evidente el desafío 
logístico derivado de garantizar el acceso de toda la población mundial a estos avances farmacéuticos. Uno de 
los países que ha realizado el mejor despliegue político, financiero y logístico para la mitigación de la pandemia 
es Israel.  En la escala de statista [2], al primero de agosto de 2021 logró un 91,55% de la población vacunada.  
Dentro de este país, se ha generado mayor flexibilidad en las restricciones impuestas, ya que, según estudios el 
riesgo de contagio con el virus ha decaído en un 95,8% así como la efectividad del 98% con respecto a los 
síntomas provocados [3].  
 
     Según Reuters [4], durante el 2021 en Israel se presentó una tendencia a la baja tanto en el total contagios 
diarios como en las muertes diarias tal como se aprecia en la Imagen 2. En especial, en las muertes diarias se 
evidencia una caída del 18% el cual es aproximadamente 1400 personas por semana, lo que muestra una 
evolución en el país que certifica que la vacunación disminuye los nuevos casos. Así mismo, tiene una 
mitigación del contagio a gran escala y a largo plazo. 

 
                                                                                                 Imagen 2; Gráficas contagios y muertes diarias Israel [4] 

     Para diciembre del 2020 se buscó entender la efectividad de la vacunación con respecto al número de nuevos 
casos en contraste con países desarrollados. En particular si se realiza una revisión de los países como Estados 
Unidos, India y Brasil, se encontró según información de Reuters [4], que las muertes para Estados Unidos y 
Brasil aumentan, y que los posibles casos para estos tres países van en crecimiento constante (imagen 3). En 
cuanto al porcentaje de vacunación contra el Covid-19, en Estados Unidos solo el 20,41% de la población se 
encuentra vacunada, en Brasil el 3,67% y finalmente en India un 0,95%, por tanto, es posible concluir que hay 
una relación inversamente proporcional entre los casos de contagios y muertes con respecto a la cantidad de 
personas del país que se encuentran vacunados, en concreto, a menor porcentaje de vacunación mayor cantidad 
de casos y muertes. 
 

 
                                                                           Imagen 3; Gráficas contagios y muertes diarias 2020 USA, India y Brasil [5] 



 
  

     Colombia no ha sido ajeno a las dinámicas y efectos de la pandemia, para el año 2020, el producto interno 
bruto bajo en un 6,8 % [6], esta caída se asocia principalmente a los cierres comerciales causados por las 
medidas de confinamiento para mitigar el avance del Covid-19. La inmunización de la mayor proporción de 
población es quizá una de las mejores soluciones a corto y mediano plazo; sin embargo, considerando las 
dificultades para la gestión de la aplicación de las vacunas, así como las dificultades propias de transporte 
inherente tanto a la geografía como a la conectividad del país, develan la necesidad de una planeación de 
distribución y almacenamiento exhaustiva, estratégica y eficiente.  
 
     La logística que se llevó a cabo en Colombia para el almacenamiento y distribución en los diferentes sectores 
del país se implementó mediante el Plan de Vacunación Nacional Covid-19 realizado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. De esta forma, el Gobierno Nacional evaluó diferentes estrategias para lograr una capacidad 
de hasta 50 millones de dosis aplicadas durante el año 2021, teniendo en cuenta el adecuado manejo de los 
ultracongeladores. Según el Ministerio de Salud [7] : La ruta implementada para su correcta distribución se 
divide de la siguiente forma: las dosis de vacunas llegaron vía aérea al Aeropuerto Nacional El Dorado en 
Bogotá (proceso encargado por el agente logístico internacional DHL), las cuales  fueron llevadas mediante 
contenedores a la zona franca del Ministerio de Salud, en donde se ubica una bodega con capacidad de hasta 50 
millones de dosis, posterior a esto, se hizo la distribución a las 37 diferentes bodegas localizadas en los 
departamentos y distritos para así, ser finalmente entregadas a los 2900 puntos de vacunación. En cuando a la 
necesidad relacionada con ultracongelación, se dispusieron 8 bodegas con congeladores en las 7 principales 
ciudades de Colombia. Como se observa en la imagen 4, se logra identificar aquellas ciudades en donde se 
ubicaron las bodegas con ultracongelación para las vacunas. 
 
 

 
Imagen 4; Mapa de Colombia con ciudades importantes IGAC, Atlas de Colombia 1999 [8] 



 
  

     A nivel conceptual, el reto logístico del plan de vacunación del Gobierno Nacional, se pueden dividir en una 
serie de problemas de enrutamiento y de gestión de inventarios. De no abordarse adecuadamente ambos tipos 
de problema podría incurrirse en sobrecostos de distribución y mantenimiento de las dosis de vacunas. Desde 
el punto de vista teórico, es posible abordar tanto el ruteo como los inventarios de forma holística, tal como 
sucede en el IRP (Inventory routing problem) y su extensión para múltiples depósitos y múltiples periodos de 
tiempo MD-IPR (Multi-Depot -Inventory Routing Problem). 
 
     Los objetivos principales tanto del IRP como del MD-IRP son reducir el costo de mantenimiento de 
inventario y costo de transporte mediante el uso eficiente de flotas de transporte asignadas a cada depósito, para 
que logren atender satisfactoriamente la demanda solicitada por un conjunto de clientes o puntos de demanda. 
Ahora bien, aplicado a la logística de las vacunas, se desea implementar también un preciso control de inventario 
en cada uno de los depósitos (bodegas), en los puntos de vacunación en las diferentes ciudades del país y en un 
conjunto de periodos, para así, lograr un plan completamente eficiente. El presente trabajo abordará la 
conceptualización del problema de distribución y mantenimiento de inventarios haciendo uso de la estructura 
del MD-IRP, se mostrará la implementación de un método metaheurístico para la generación de soluciones 
eficientes, se realizará una comparación de sus resultados con respecto a los obtenidos en el modelo matemático 
y en función de los resultados se aplicará a una instancia inspirada en el Plan Nacional de Vacunación. 
 

2. Revisión de la Literatura  

En los últimos años, múltiples autores han aportado diversos métodos de solución al inventory routing problem 
(IRP), entre las soluciones propuestas se encuentra modelos de programación lineal entera y entera mixta. 
Zhenping, Chongyu y Lulu investigaron el problema para el suministro de gasolina de una empresa petrolera 
considerando ventanas de tiempo (IRPSTW) [9]. Ramkumar y Subramanian abordaron el problema con 
múltiples depósitos y productos (MCMDIRP) [10].  

 
El IRP es un problema multidimensional que incluye tamaño de entrega y ruteo de vehículos para minoristas 
en múltiples periodos. Dado que la búsqueda de una solución óptima para un problema multidimensional es un 
problema difícil de tiempo polinomial no determinista (NP-hard), no es factible adoptar un método matemático 
para resolver el problema [11]. Varios autores proponen el uso de metaheurísticas poblacionales o de trayectoria 
para darle una solución factible en cuento a dimensiones del problema y tiempo de ejecución. 

 
Widyadana y Irohara proponen la optimización por enjambre de partículas (PSO) para el IRP permitiendo 

recorridos múltiples y considerando ventanas de tiempo y productos deteriorados [12]. Gruler y Panadero 
utilizan un enfoque simheurístico agrupando la simulación de Monte Carlo y la metaheurística de búsqueda en 
vecindad variable (VNS) para el problema de enrutamiento de inventario con demanda estocástica [13]. 
Tavakkoli-Moghaddam, Ghaderi y Arab emplean un algoritmo genético de clasificación no dominado (NSGA-
II) para el IRP con backhaul [14]. 

 
     Por su parte, los MD-IRP y sus variantes han sido utilizados en el pasado como herramienta en entornos de 
la logística humanitaria, como ejemplo se presenta Hanum, Hadi, Aman (2018) con “Vehicle routing problems 
in rice-for-the-poor distribution”[15] en donde se pone en uso un modelo MD-VRP en la elaboración de una 
red de distribución de arroz a comunidades afectadas por hambruna en Ponorogo, distrito de Indonesia, 
solucionando un problema real que afectó durante mucho tiempo a una comunidad en necesidad. Esto muestra 
el potencial de la aplicación de modelos MD-IRP en variedad de campos de ayuda social. 

   Vargas, Guerrero, Velasco (2014) [1] muestran una extensión del MD-IRP con un horizonte de planeación 
con demanda determinística y una flota homogénea de vehículos. En este trabajo se evalúan dos algoritmos 
exactos para la solución del problema: un algoritmo de método de planos de corte y un Branch and Cut que 
dentro de sí combina algoritmos de planos de corte y de Branch and Bound. En este se mostraron resultados 
competitivos en términos de evaluación de tiempo activo de CPU y calidad de la respuesta. 
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Relacionado a este trabajo, Bertazzi, Coehlo, De Maio, Laganá (2019) [16] en su artículo “A matheuristic 
algorithm for the multi-depot inventory routing problem” abordan este problema desde la perspectiva de 
reducción de costos, planteando que se debe encontrar una mejor solución a la tradicionalmente trabajada, a 
través de una metaheurística de 3 fases y comparándola con los resultados obtenidos con un algoritmo Branch 
and Cut. En términos de resultados, este trabajo indica que el uso de esta metaheurística muestra una mejoría 
importante respecto a la del algoritmo exacto y se apoya en una demostración práctica de uso como servicio de 
last mile delivery en una cadena de pequeñas tiendas en Asia, donde mediante una división por zonas mostró 
que los resultados eran considerablemente superiores usando su metaheurística de 3 fases. 

 
Por su parte Guimaraes, Coehlo, Schenkemberg, Scarpin (2019) [17] presenta una variante del MD-IRP 

mediante la implementación de una cadena de suministro de doble red (2E-MD-IRP). Para su solución se utiliza 
un algoritmo Branch and Cut; la premisa muestra que la solución óptima para un planteamiento a gran escala 
del problema se encuentra separándolo en dos partes: ruteo y tamaño de entregas. Para el primero se utiliza una 
metaheurística flexible, está siendo una adaptive large neighborhood search (ALNS), mientras que para el 
segundo se determina la cantidad de entrega, tiempos y mejoras a la ruta. Esto se plantea como un subproblema 
que se resuelve mediante un esquema MIP (mixed-integer programming). En términos de resultados, este 
trabajo indica que una monitorización estricta del inventario y su manejo lleva a costos más altos, pero resulta 
en menos rutas por realizar, lo que hace que el problema sea más fácil de solucionar por el algoritmo Branch 
and Cut. 
 

En cuanto al abordaje de método de solución que será utilizado en el presente trabajo, los siguientes autores 
utilizan algoritmos híbridos para dar solución al problema de ruteo de inventario dada la calidad de sus 
soluciones. Yuchi, Wang, He y Chen implementan un algoritmo hibrido basado en la búsqueda tabú (TS) y el 
recocido simulado (SA) para el IRP de ciclo cerrado que considera demandas y devoluciones de los clientes 
[18]. Chung, Lu y Liu utilizan un algoritmo hibrido combinando optimización por enjambre de partículas (PSO) 
y búsqueda de vecindario grande (LSN) para el problema del enrutamiento de inventario con múltiples periodos 
[19]. 

 
Los algoritmos híbridos que emplean metaheurísticas genéticas (GA) y de búsqueda local (LS) también se 

denominan algoritmos meméticos. Estos algoritmos tienen ventajas tanto en la explotación como en la 
exploración, [20] ya que son técnicas de optimización en la cual se combinan conceptos tomados de otras 
metaheurísticas para aunar las ventajas de ellas mismas. Ahora bien, según Pablo Moscato, los algoritmos 
meméticos proporcionan mejoras individuales de las soluciones en cada uno de los agentes junto con procesos 
de cooperación y competición de tipo poblacional. Cuando se habla del tipo poblacional, se hace referencia a 
que este modelo conserva un grupo de diversas soluciones al problema considerado, denominado como 
“agente”.  Los agentes permiten contener más de una solución al problema y, a su vez, generar una interrelación 
produciendo la competición y cooperación entre sí. Al considerar un grupo de estos, se generan sucesiones de 
grandes pasos temporales a las cuales se les da el nombre de “generaciones”. Estas consisten en la actualización 
de los grupos de agentes donde se busca la recombinación de sus características, generando una selección y 
actualización que forja la competición entre los mismos, eligiendo una muestra de los mejores agentes 
contenidos en los grupos o población actual [21]. Sadok, Teghem y Chabchoub proponen dos métodos para el 
IRP con múltiples recorridos. El primero es un algoritmo genético puro y en el segundo método se realiza una 
hibridación del primer método con un algoritmo de búsqueda local consiguiendo una mejoría en los resultados 
obtenidos para las instancias evaluadas [22]. 



 
  

 

 
 
Las gráficas 5 y 6 muestran la cantidad de publicaciones científicas a lo largo de los últimos años sobre 

temas relacionados al IRP y la logística humanitaria.  Desde el 2015 se han publicado en promedio más de 150 
investigaciones que aportan nuevas versiones y formas de entender el IRP y su gran aplicación en la logística 
actual. 

 
A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores y de la revisión de la producción científica anual 

presentadas, se puede evidenciar que las temáticas tratadas en este proyecto son de gran relevancia, además, se 
puede observar el aumento progresivo desde el año 2000 hasta la actualidad en investigaciones relacionadas 
con logística humanitaria, logística sanitaria y el problema de enrutamiento de inventario con sus múltiples 
variantes como la presentada en este proyecto MD-IRP. 

3. Objetivos  

Implementar un algoritmo memético para el MD-IRP capaz de generar soluciones a instancias inspiradas en el 
Plan Nacional de Vacunación 2021 de Colombia en su componente regional. 

                                                                                                                 Imagen 5; Gráfica Producción Científica Anual IRP 

                                                                                         Imagen 6; Gráfica Producción Científica Anual Logística Humanitaria 



 
  

   1. Adaptar un modelo matemático de ruteo de vehículos y gestión de inventarios que permita minimizar costos 
de transporte y almacenamiento.  

   2. Diseñar un algoritmo memético que genere soluciones eficientes en términos de costos y tiempos de 
ejecución para el MD-IRP.  

   3. Validar el nuevo modelo metaheurístico efectuado para el MD-IRP mediante la comparación de instancias 
de la literatura con el modelo matemático. 

   4. Realizar un caso inspirado en el plan nacional de vacunación Covid-19 usando el método metaheurístico, 
para mostrar las ventajas de utilizar técnicas de investigación de operaciones en el área de la logística 
humanitaria.  

   5. Comparar los resultados de una instancia inspirada en el plan nacional de vacunación Covid-19 usando el 
método metaheurístico con respecto al desempeño real, para mostrar las ventajas de utilizar técnicas de 
investigación de operaciones en el área de la logística humanitaria. 
 

4. Metodología 

Para el desarrollo del documento investigativo, enfocado en la optimización de la red de suministro del plan 
nacional de vacunación con algoritmos meméticos, primero, se adaptó un modelo matemático para comparar 
con la metaheurística en distintas instancias de prueba. En la literatura se encontraron variedad de modelos 
aplicados al MD-IRP como el publicado por Guerrero, Velasco y Amaya [23], a partir de este se realizó una 
implementación que permitiera generar soluciones a una serie de instancias reportadas en la literatura y que 
serán descritas más adelante. 

     Para la realización del modelo matemático, se utilizó el programa GUSEK, el cual es una herramienta que 
nos permite resolver y modelar de forma compacta o explícita los modelos de programación lineal. De esta 
manera se implementó el lenguaje de programación AMPL, el cual permite expresar en notación algebraica 
problemas de optimización admitiendo todo el ciclo de vida del modelo; es decir, desde su formulación y prueba 
hasta su implementación y mantenimiento [24]. Así mismo, al implementar este lenguaje, es posible utilizar los 
servidores de NEOS[25] para probar todas las instancias, ya que la mayoría de los solucionadores de 
programación lineal, programación no lineal, y programación entera aceptan entradas de tipo AMPL o GAMS. 
Esta aplicación cliente-servidor, proporciona un gran acceso a una biblioteca con más de 60 solucionadores 
comerciales de optimización. Dado que se utilizó GUSEK para la implementación del modelo, se tuvo en cuenta 
las restricciones para el ruteo de los vehículos, en donde se deseaba eliminar los sub-tours, con el fin de que los 
camiones generaran una única ruta, con la menor distancia y tiempo posible, obteniendo resultados factibles. 

A continuación, se detallan los componentes de la formulación del modelo matemático: 

• Conjuntos: 
 
𝐼𝐼 = {1 …𝐷𝐷} 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝐽𝐽 = {1 …𝑅𝑅} 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷 
𝑉𝑉 = {1 … (𝐷𝐷 + 𝑅𝑅)} 𝑁𝑁𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝐾𝐾 = {1 …𝐾𝐾} 𝑉𝑉𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝐻𝐻 = {1 …𝑃𝑃} 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷  
𝐻𝐻1 = {1 … (𝑃𝑃 + 1)} 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷   
 

• Parámetros: 
 
𝐷𝐷 ∶ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑅𝑅 ∶ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷 
𝐾𝐾 ∶ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑃𝑃 ∶ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑆𝑆𝑖𝑖 ∶ 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑆𝑆 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉  



 
  

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖 ∶ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑉𝑉 ∶ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑣𝑣𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ∶ 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐶𝐶𝑣𝑣𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉  
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉 𝑦𝑦 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑗𝑗 ∈ 𝑉𝑉    
 

• Variables de Decisión: 
 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶𝑣𝑣𝐷𝐷𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼 ℎ𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑗𝑗

∈ 𝐽𝐽 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 
𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑣𝑣𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻1 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 1 𝑆𝑆𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷 𝐷𝐷, 𝑗𝑗 ∈ 𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑖𝑖𝐷𝐷𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾.   0 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶. 
𝑍𝑍𝑖𝑖 ∶ 1 𝑆𝑆𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑖𝑖𝐷𝐷𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷.   0 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶. 
𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 1 𝑆𝑆𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑣𝑣𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾.   0 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶. 
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 1 𝑆𝑆𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐶𝐶𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽.   0 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶. 
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 𝑂𝑂𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑞𝑞𝑖𝑖𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑣𝑣𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑅𝑅 ∈ 𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷

∈ 𝐻𝐻 𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 
 

• FO: 
 
𝑀𝑀𝐷𝐷𝐶𝐶 𝑍𝑍 ∶ ��𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + ����𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
La función objetivo del modelo matemático busca minimizar los costos totales de trasportar el 
producto entre los diferentes nodos y mantener este mismo producto a lo largo del horizonte de 
planeación. 
 

• Sujeto a: 
 
(1) �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖

= 1                                                                             ∀𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼 

 
(2)   𝑍𝑍𝑖𝑖 ≤ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                  ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽  
 
(3)   𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖1 = 𝑍𝑍𝑖𝑖 ∗  𝑆𝑆𝑖𝑖                                                                      ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼 
 
(4)   𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑍𝑍𝑖𝑖 ∗ 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1 −��𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

            ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻1, 𝐷𝐷 > 1  

(5)   𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖1 = 𝑆𝑆𝑖𝑖                                                                                ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 
 
(6)   𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖−1 −  𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + ��𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

                    ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻1, 𝐷𝐷 > 1  

 
(7)    𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖                                                                         ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝑉𝑉, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻1 
 
(8)   ��𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

≤ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖 −  𝐼𝐼𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖                                            ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝐷𝐷 < 4 

 
(9)  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖 ∗  𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖                                                            ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 
 
(10)   �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖

≤ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖 ∗ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                                 ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

 



 
  

(11)  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑉𝑉 ∗  𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖                                                          ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 
 
(12)   �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖

≤ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑉𝑉 ∗ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                                 ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

(13)   �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

≤ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑉𝑉 ∗ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                                 ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

(14)   �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

+ �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

= 2 ∗ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                     ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

(15)   � 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖∈𝑉𝑉,𝑖𝑖=!𝑖𝑖

+ � 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖∈𝑉𝑉,𝑖𝑖=!𝑖𝑖

= 2 ∗ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                         ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

(16)   ��𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

≤ 1                                                               ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

(17)   � (𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑖𝑖∈𝑉𝑉,𝑖𝑖=!𝑖𝑖

+ � (𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑖𝑖∈𝑉𝑉,𝑖𝑖=!𝑖𝑖

= 2 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖               ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

(18)   ��𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐾𝐾𝑖𝑖∈𝑉𝑉

≤ 1                                                               ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 

(19)   �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

≤ � 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑉𝑉 ∗ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖∈𝑉𝑉,𝑖𝑖=!𝑖𝑖

                                ∀ 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾 

(20)   𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0                                                                             ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾  
 
(21)   𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0                                                                             ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝐷𝐷 ∈ 𝐼𝐼, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾  
 
(22)   𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                                          ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑗𝑗, 𝐷𝐷 ∈ 𝐽𝐽, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾, 𝐷𝐷 = ! 𝑗𝑗 
 
(23)   𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝐷𝐷 + 𝑅𝑅) ∗ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ (𝐷𝐷 + 𝑅𝑅 − 1)      ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾, 𝑅𝑅 ∈ 𝐼𝐼, 𝐷𝐷, 𝑗𝑗 ∈ 𝑉𝑉, 𝐷𝐷 = ! 𝑗𝑗,

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗 = ! 𝑅𝑅, 𝐷𝐷 ≥ 1 
(24)   𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝐷𝐷 + 𝑅𝑅) ∗ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ (𝐷𝐷 + 𝑅𝑅 − 1)      ∀ 𝐷𝐷 ∈ 𝐻𝐻, 𝑆𝑆 ∈ 𝐾𝐾, 𝑅𝑅 ∈ 𝐼𝐼, 𝐷𝐷, 𝑗𝑗 ∈ 𝑉𝑉, 𝐷𝐷 = ! 𝑗𝑗,

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗 == 𝑅𝑅, 𝐷𝐷 ≥ 1 
 
 
(1)  𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷ó𝐶𝐶 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 
(2)  𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑣𝑣𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 
(3)  𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 
(4)  𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 
(5)  𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑑𝑑 − 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑅𝑅𝐷𝐷 
 

     Las restricciones empleadas se pueden dividir en cinco grupos, 1 y 2 son las restricciones de asignación de 
depósitos, 3 a 6  son las restricciones utilizadas para darle un adecuado manejo al inventario en el modelo, 7 a 
13 son las restricciones empleadas para cumplir los requerimientos de capacidad tanto de los diferentes nodos 
como de los vehículos, 14 a 22 son las restricciones propias del ruteo, las cuales no permiten que un camión 
visite dos veces el mismo nodo, ni que tampoco se quede en un retailer, o que este retailer sea atendido por 
varios depósitos, entre otras. Por último, 23 y 24 son las restricciones necesarias para eliminar los subtours que 
se presentan en el modelo. El modelo completo en Gusek se puede observar en el Anexo 1. 

    El objetivo de la implementación del modelo matemático es contar con un generador de soluciones a 
diferentes instancias que posibiliten medir la calidad de las soluciones generadas por el método metaheurístico 
(cotas superiores), haciendo las veces de cotas inferiores o valores óptimos, según sea el caso, a la solución del 
problema. El propósito de implementar un método metaheurístico es superar las limitaciones a las que se 
enfrentan los modelos exactos a la hora de resolver instancias complejas en tiempos cortos. 



 
  

       En cuanto a la metaheurística, esta busca ser una alternativa más ágil o adaptable que el modelo matemático. 
El desarrollo del algoritmo memético se realizó en Microsoft Excel y fue programado en el entorno VBE, 
haciendo uso del lenguaje VBA. Este lenguaje de programación permite un desarrollo similar al que se podría 
encontrar en uno enfocado en programación orientada a objetos que a su vez es apropiado para el manejo de 
bases de datos apoyado de una interfaz de visualización de datos directa en Excel. Esto nos permitió hacer el 
cambio entre instancias evaluadas, cargando al código las distintas matrices de distancias con sus respectivos 
centros de vacunación, costos de manutención de inventario, capacidad de transporte, capacidad de 
almacenamiento, y demanda de los puntos de vacunación. 

 

                                                         Imagen 7; Diagrama de Flujo Metaheurística 

El flujograma siguiente muestra el proceso de creación, selección y optimización del sistema de rutas mediante 
la utilización de un algoritmo memético. 



 
  

     Algoritmo Memético, el algoritmo es inicializado mediante la creación de una serie de sistemas de rutas de 
manera aleatorio, una vez se tiene estas rutas listas para evaluar, el algoritmo genético que se encarga de, a 
través de un numero de iteraciones establecidas, modificar las rutas iniciales buscando mejorar la FO (el costo 
de realización de las rutas de transporte de vacunas). Durante la primera iteración se usa como piscina inicial 
una serie de rutas creadas de manera aleatoria. 

 

                                                                                   Imagen 8; Ejemplo de sistemas de rutas generadas 

El resultado es un arreglo de 60 nodos (para la instancia basada en datos reales, otras instancias constan de un 
menor número de nodos de va desde 5 hasta 50) ubicados de manera aleatoria, a estos se les debe cambiar el 
formato con el fin de obtener rutas individuales. Estas rutas se crean tomando estos nodos en orden y sumando 
su demanda hasta que uno de los camiones ya no pueda suplir su demanda con la capacidad de carga que tiene. 
Una vez pasa esto, se inicia una ruta nueva con el nodo que no pudo entrar en la ruta anterior. 

 

                                                                                                           Imagen 9; Ejemplo de distribución de rutas 

Seguido de esto se debe asignar CD a las rutas individuales, la elección se realiza después de hacer un promedio 
de la distancia primer nodo – CD y el ultimo nodo – CD, esto se hace con los 3 centros de distribución para así 
encontrar el menor valor obtenido el cual determina cual CD será asignado a cada ruta. 

 

                                                                                                           Imagen 10; Ejemplo de asignación de CD 

El operador elegido para realizar el algoritmo genético fue el de single point crossover, este operador toma un 
punto al azar dentro del arreglo como punto de corte, de aquí, se intercambia el contenido del sistema de rutas. 
Este mismo proceso se realiza con el cruce de todos los sistemas de rutas, yendo en orden de mejor a peor F.O. 
El single point crossover fue elegido luego de realizar pruebas comparativas con otros métodos como el two 
point crossover, donde no se evidenciaba una mejora significativa en los tiempos de procesamiento o capacidad 
de disminución de la F.O, todo ello, respaldado por estudios como el publicado por Mirjalili, Song Dong, Sadiq 
[26] acerca del comportamiento de diferentes operadores de cruce en algoritmos genéticos.  

Sistema 1 43 49 47 40 21 44 18 31 33 55
Sistema 2 9 42 10 49 22 25 30 44 19 1
Sistema 3 11 14 18 50 26 52 9 16 41 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 49 44 21 15 12 24 18 36 37 17 16 34 56

42 22 19 29 32 59 54 51 27 26 28 41 14 39
10 25 1 38 23 48 3 13 57 50 33 4 35 31

30 47 46 58 6 40 43 60 5 45
55 2 8 11 53

20 52 7

Rutas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BOG BOG BAQ BAQ BOG MED MED BOG MED BOG BAQ BAQ MED BAQ

9 49 44 21 15 12 24 18 36 37 17 16 34 56
42 22 19 29 32 59 54 51 27 26 28 41 14 39
10 25 1 38 23 48 3 13 57 50 33 4 35 31

BOG 30 47 BAQ 46 58 6 40 43 BOG 60 BAQ 5 45
BOG 55 BOG MED 2 BOG 8 11 53 BAQ

BAQ 20 MED 52 7
MED BAQ MED

Rutas



 
  

 

                                                                                                               Imagen 11; Ejemplo de single point crossover 

Una vez que las rutas resultantes del cruce del paso anterior se van almacenando, entran en la posibilidad de 
tener una mutación. En este caso, se aplica un modelo de mutación adaptativa [27], la cual se reparte de la 
siguiente manera: 

• Una baja probabilidad de mutación es buena para soluciones de alta calidad, mala para soluciones de 
baja calidad 

• Una alta probabilidad de mutación es buena para soluciones de baja calidad, mala para soluciones de 
alta calidad 

Por lo anterior, lo que determina si una solución es de alta o baja calidad es su posición relativa a las demás 
soluciones de la piscina actual. Si la solución tiene una F.O superior a la del promedio, se categoriza como de 
alta calidad y se le asigna una probabilidad de mutación de 0.125. Si sucede lo contrario, la solución tiene una 
F.O inferior a la del promedio categorizándose de baja calidad y se le asigna una probabilidad de mutación del 
0.25. 

Una vez se tienen categorizadas las variables, se evalúa según su probabilidad de mutación, si estás deben de 
ser modificadas y se inicia el proceso con el operador de mutación seleccionado, este siendo el operador de 
permutación o swap, donde tomamos un nodo de manera aleatorio y lo intercambiamos con otro en una 
diferente. 

 
                                                                                                                                                Imagen 12; Muestra de mutación aleatoria 

     Una vez se tienen estas nuevas rutas, son evaluadas y ordenadas según su función objetivo. Con esto se 
determina el orden en que se van a empezar a cruzar los sistemas de rutas con el fin de poblar la nueva 
generación de soluciones. 

      Mediante la incorporación del elitismo, se añade una modificación al tradicional manejo de un Algoritmo 
Genético, donde los mejores dos sistemas de rutas según F.O. de cualquier iteración son incorporadas a la lista 
de sistemas de rutas que se cruzaran y poblaran la siguiente generación de soluciones. Esto se hace en caso de 
que las modificaciones realizadas en la siguiente iteración fallen en mejorar la función objetivo, se toman estas 
soluciones para cruzar y mutar de nuevo en una próxima iteración. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sistema 1 43 49 47 40 21 44 18 31 33 55 16 50 39 22 24
Sistema 2 9 42 10 49 22 25 30 44 19 1 47 55 21 29 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sistema 1 43 49 47 40 21 44 18 31 33 55 47 55 21 29 38
Sistema 2 9 42 10 49 22 25 30 44 19 1 16 50 39 22 24

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



 
  

La solución resultante del algoritmo genético es alimentada por una búsqueda local. Esta recorre el sistema de 
ruta seleccionado haciendo permutaciones de posición y evaluando el impacto que tienen estos cambios en la 
F.O. Después de recorrer el sistema en su totalidad, devuelve la solución con los intercambios de nodos 
correspondientes que optimizan la respuesta o bien, retorna la misma solución que el algoritmo genético si no 
pudo encontrar una solución con una mejor F.O. 

     La combinación de algoritmo genético y búsqueda local conforma un algoritmo memético donde por 
iteración se evalúan más combinaciones de ruta acercándose a la función objetivo con valor óptimo. 

     Ahora bien, una vez implementado tanto el modelo matemático como el algoritmo memético (disponibles 
en anexos 1 y 2) y con el fin de obtener una perspectiva más real y compacta, se realizó una investigación y 
búsqueda de aquellos parámetros necesarios para construir una instancia inspirada en el plan nacional de 
vacunación. Dentro de estos parámetros se encuentran las distancias entre cada uno de los puntos de vacunación 
utilizados y los centros de acopio. Para obtener estos valores, se realizó una tabla de origen y destino catalogada 
como matriz asimétrica. Los valores contenidos en la matriz son los kilómetros entre cada uno de los puntos de 
vacunación, estos se obtuvieron por medio de la herramienta Google Maps a fin de garantizar el mayor realismo 
posible en cuanto a las distancias. Así mismo, para obtener los puntos exactos de los puestos de vacunación 
dentro de la herramienta anteriormente mencionada, se utilizaron datos de la página del Ministerio de Salud 
[28], de donde se recopiló información como, por ejemplo: departamento, municipio/localidad, nombre de la 
IPS vacunadora, dirección, teléfono y horario de vacunación; esto con el fin de obtener distancias más reales 
para el modelo. Los departamentos escogidos para correr el modelo fueron seleccionados ya que algunos de 
ellos cuentan con las tasas de casos Covid19 más altas según estudios realizados por el Ministerio de Salud [29] 
como, por ejemplo: Cundinamarca (8.681), Quindío (10.748), Valle del Cauca (9.645) y Tolima (8.140).  Así 
mismo, se tuvo en cuenta la concentración de personas mayores de 65 años en los departamentos seleccionados 
según el Mapa de densidad poblacional como, por ejemplo: Bolívar, Magdalena y Sucre. 

     Por otro lado, para los centros de acopio, se escogieron las 3 ciudades más pobladas del país (Bogotá, 
Medellín y Barranquilla), en donde se tomó como supuesto que las vacunas llegarían a la zona industrial de 
cada ciudad, ya que son las áreas principales para llevar a cabo toda actividad industrial, y donde se encuentran 
las bodegas más amplias para la llegada de las vacunas. 

     Para determinar la capacidad de los puntos de vacunación, se realizó el supuesto de la cantidad de vacunas 
aplicadas en cada departamento, con fecha al 5 de enero 2022, dividido entre la cantidad de puntos de 
vacunación que existen en cada uno de los departamentos [30]. Así, se encontró la cantidad de vacunas que 
puede tener cada punto de vacunación, teniendo específicamente el flujo de estas y el costo asociado.  

𝑖𝑖𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷ó𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷
 

 

    Por otro lado, para encontrar la demanda de cada uno de los puntos de vacunación, se asumió que esta 
pertenece, según las estadísticas, al 56,8 % de la cantidad de habitantes por departamento que están vacunadas 
en Colombia al 5 de enero de 2022 con esquema completo, dividido entre los puntos de vacunación que existen 
en cada departamento [31].  

𝑁𝑁𝐷𝐷𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 =
�𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 ℎ𝑅𝑅𝑑𝑑𝐷𝐷 tan 𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 ⋅ (56,8%)�
(𝑖𝑖𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝐷𝐷ó𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷) 

 



 
  

    De este modo, se encuentro la necesidad de cada punto de vacunación y el costo que conllevaría el 
mantenimiento del inventario. En cuanto al costo de transporte, se asumió que el costo de transportar una vacuna 
es igual al costo de transportar una mercancía general. Esto, debido a que, dentro de las políticas establecidas 
en el plan nacional de vacunación, es ilegal dar información correspondiente a costos, por tanto, la información 
correspondiente no está disponible. Con el fin de realizar el supuesto relacionado al costo de transporte, se 
decidió realizar un promedio de la tarifa del transporte de carga presentada por el gobierno con relación al costo 
por kilómetro de una mercancía general al 5 de enero de 2022 [32].  

     Por otro lado, era necesario determinar el valor  del parámetro relacionado con la capacidad de vacunas en 
los centros de acopio mencionados anteriormente, ya que esta información es escaza, se realizó un supuesto 
teniendo en cuenta la capacidad y área real de la bodega principal en Bogotá, la cual cuenta con capacidad de 
50’000.000 de vacunas y un área de 2000 m2  , para así con una regla de 3 simple y con las áreas de los otros 
centros, encontrar la capacidad de vacunas en las bodegas tanto en Medellín como en Barranquilla. 

    La capacidad de vacunas de los camiones utilizados para transportarlas en el país se encontró mediante datos 
obtenidos por la OMS, en donde afirman que estos equipos cuentan con la capacidad de almacenamiento de 
300.000 dosis de vacunas [33].   

     Por último, se realizaron diferentes supuestos e investigaciones para encontrar el costo de mantener en 
inventario las vacunas. En primer lugar, se obtuvo el costo total por día de mantener una vacuna en los centros 
de acopio (Bogotá, Medellín y Barranquilla), en donde se consideraron costos de alquiler de bodegas, salario 
de empleados, servicios y los refrigerados utilizados para mantener las vacunas a la temperatura requerida. Así 
mismo, se realizó un procedimiento similar para los retailers (puntos de vacunación), los cuales fueron 
divididos por departamentos. En este último, se tuvieron en cuenta costos de arriendo de los sitios de 
vacunación, salario de un empleado y neveras refrigeradoras. Por último, el costo encontrado para cada retailer 
se dividió entre la demanda anteriormente establecida, para así obtener el costo unitario por vacuna por día. 

5. Resultados 

Los resultados se dividirán en cuatro secciones, la primera constara de los resultados del modelo matemático, 
la segunda parte mostrara los resultados del algoritmo memético, cabe aclarar que para los dos se usó como 
función objetivo la minimización de costos de transporte. La tercera sección mostrará la comparación entre los 
dos métodos de optimización, y la última sección contendrá los resultados de la instancia real inspirada en el 
PNV resuelta con el algoritmo memético. 

     Para poder probar el modelo matemático desarrollado se utilizaron 50 instancias las cuales se podrán 
encontrar en el Anexo 4, estas instancias fueron diseñadas por Leandro Coelho [34] y han sido empleadas por 
diversos autores en sus investigaciones. Estas contaban aproximadamente con 5 a 50 retailers, 3 periodos, entre 
1 a 3 camiones y 1 deposito. Las pruebas se realizaron mediante el solver NEOS el cual permite muchos más 
recursos para resolver este tipo de modelos. Los resultados se encuentran en el Anexo 5. A continuación, se 
muestra el resumen de los resultados. 



 
  

 

                                    Tabla 1; Resumen de resultados Modelo Matemático 

     En la tabla 1 se puede observar el costo asociado a cada instancia, así como el tiempo de ejecución. Se 
encontraron algunas instancias que por su tamaño y dificultad sobrepasaba las capacidades en cuanto a tiempo 
de ejecución permitidos por NEOS. De esta manera se pude visualizar una desventaja del modelo matemático 
para instancias grandes y complejas.  

Depositos Retailers Camiones Instancia FO Tiempo(s)
1 1235,92 2
2 988,66 11
1 1396,33 10
2 1177,49 2
1 1430,51 2
2 1582,69 5
1 1743,07 2
2 2229,25 12
1 2263,19 20
2 2809,86 25
1 NO NO
2 3470,15 254
1 2131,04 2
2 2131,58 3
1 2297,02 26
2 2554,1 125
1 NO NO
2 2787,52 312
1 2267,32 8
2 2497,9 4
1 NO NO
2 NO NO
1 NO NO
2 NO NO
1 2840,92 23
2 3014,56 35
1 NO NO
2 NO NO
1 NO NO
2 NO NO
1 3427,78 144
2 3328,94 7

2 1 NO NO
3 1 NO NO

1 3521,15 45
2 3541,71 25

2 1 NO NO
3 1 NO NO

1 3702,14 58
2 3625,12 46

2 1 NO NO
3 1 NO NO

1 3950,86 62
2 3702,72 30

2 1 NO NO
3 1 NO NO

1 4047,18 652
2 4512,96 725

2 1 NO NO
3 1 NO NO
1 1 NO NO
3 1 NO NO

3 50 5 1 NO NO

50
1

1

2

3

20

1

2

3

1

2 25

35
1

40
1

45
1

25

1

2

3

1
30

15

1

2

3

5

10

1

2

3



 
  

     Posteriormente se ejecutaron 50 instancias con el algoritmo memético diseñado, para posteriormente 
efectuar una comparación entre los métodos empleados en el presente proyecto. Las instancias se pueden 
observar en el Anexo 6. 

 

                                                Tabla 2; Resumen de resultados Metaheurística 

Depositos Retailers Camiones Instancia FO Tiempo(s)
1 1370,5 0,39
2 1025,93 0,96
1 1537,33 0,51
2 1637,06 0,86
1 1700,73 0,6
2 1641,43 1,44
1 1835,82 2,57
2 2459,21 0,85
1 2337,86 2,88
2 2876,68 1,25
1 1920,31 1,44
2 3588,38 0,76
1 2235,61 1,48
2 2489,97 4,31
1 2393,11 1,91
2 2602,04 2,54
1 2228,13 1,44
2 2880,5 2,53
1 2705,01 1,9
2 2716,03 1,26
1 2707,69 1,44
2 3308,53 1,57
1 3590,16 1,77
2 3332,68 3,16
1 3360,12 1,97
2 3486,6 1,44
1 3660,71 3,16
2 3369,95 1,69
1 3175,27 2,88
2 3833,67 1,48
1 3660,71 2,88
2 3446,13 2,88

2 1 4158,45 1,26
3 1 3880,94 2,88

1 3915,46 5,06
2 3713,55 4,49

2 1 4282,95 6,75
3 1 4389,01 2,88

1 4279,11 5,06
2 3932,65 6,75

2 1 4277,22 7,19
3 1 4557,34 5,75

1 4384,17 7,19
2 3908,5 5,84

2 1 4330,97 7,19
3 1 4491,51 8,63

1 4278,33 9,91
2 4631,14 7,19

2 1 4818,97 8,98
3 1 5151,47 8,63
1 1 3425,18 73,49
3 1 3344,34 91,91

3 50 5 1 4888,75 125,11

45
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1
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1
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1
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1

1
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1
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1
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1
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1
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1
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     En la tabla 2 se pueden observar los resultados arrojados por la metaheurística desarrollada, en total se 
corrieron 50 instancias monodepósito, dos (2) con dos depósitos, más una instancia adicional con tres depósitos, 
a diferencia del modelo matemático la metaheurística desarrollada en VBA permite llegar a un resultado aun 
cuando las instancias incrementan su cuenta de nodos, así como la ejecución en situaciones con múltiples 
depósitos. Ademas,el tiempo de ejecución de la metaheurística se muestra consistente con el crecimiento en 
nodos a evaluar y con la inclusión de múltiples depósitos el tiempo se incrementa exponencialmente.  

     Ahora bien, para obtener una comparación certera entre los dos métodos de optimización se calculó el GAP 
de la función objetivo con el fin de determinar cuál sería la mejora porcentual que ofrece el método exacto sobre 
el algoritmo memético en cuanto a la minimización de costos de cada una de las instancias, también se calculó 
la diferencia entre los tiempos de ejecución de la siguiente manera:  

 

𝐺𝐺𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑂𝑂 =
𝐹𝐹𝑂𝑂 𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅ℎ𝐷𝐷𝑖𝑖𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑅𝑅 − 𝐹𝐹𝑂𝑂 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷

𝐹𝐹𝑂𝑂 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷
 

 

∆𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅ℎ𝐷𝐷𝑖𝑖𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷 

 

 

                                                                                             Tabla 3; Algoritmo Memético vs Modelo Matemático 

Depositos Retailers Camiones Instancia GAP FO Δ Tiempo (s)
1 10,9% -1,6
2 3,8% -10,0
1 10,1% -9,5
2 39,0% -1,1
1 18,9% -1,4
2 3,7% -3,6
1 5,3% 0,6
2 10,3% -11,2
1 3,3% -17,1
2 2,4% -23,8

3 2 3,4% -253,2
1 4,9% -0,5
2 16,8% 1,3
1 4,2% -24,1
2 1,9% -122,5

3 2 3,3% -309,5
1 19,3% -6,1
2 8,7% -2,7
1 18,3% -21,0
2 15,7% -33,6
1 6,8% -141,1
2 3,5% -4,1
1 11,2% -39,9
2 4,9% -20,5
1 15,6% -52,9
2 8,5% -39,3
1 11,0% -54,8
2 5,6% -24,2
1 5,7% -642,1
2 2,6% -717,8
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     El GAP para cada una de las instancias se puede detallar en la tabla 3, cabe aclarar que para instancias con 
las que no se obtuvo un resultado aplicando el modelo matemático no fueron consideradas en la presente tabla. 
Por tanto, se evidencia que el modelo obtuvo mejores valores en cuanto a la función objetivo. Sin embargo, las 
diferencias porcentuales no son grandes, como, por ejemplo, algunas instancias con tan solo 1.9% de mejora 
del modelo matemático respecto a la metaheurística.  

     Por último, con el fin de realizar un acercamiento a la realidad de la funcionalidad y practicidad del algoritmo 
memético, se implementó las instancias inspiradas en el plan de vacunación anteriormente mencionadas las 
cuales se pueden observar en el Anexo 3. Estos datos de las instancias se han cargado con la intención de 
aproximar la solución a la realidad. Una vez ejecutada, se tuvieron los siguientes resultados: 

 

                                                                                                                                               Tabla 4; Resultado FO 

      La instancia evaluada consiste en un modelo de 60 nodos sobre el territorio nacional Colombiano siendo 
abastecidos por 3 centros de distribución ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, una vez 
pasada la instancia por la metaheurística se encontró una solución que involucra 12 camiones y un costo total 
de $182 millones de pesos, con el incremento en nodos y camiones el tiempo de ejecución se ve incrementado 
respecto a la instancias de 50 nodos, 3 CDs y 5 vehículos que se muestra al final de la tabla 2 de este mismo 
documento. 

 

  

                                                                                                 Tabla 5; Rutas del Centro de Acopio en Bogotá 

FO RUTAS BAQ 47.943.493$                CAP CAMIONES (DOSIS) 1000000

FO TOTAL 187.057.353$              TIEMPO EJECUCIÓN (S) 561,43

FO RUTAS BOG 86.567.530$                NUM CAMIONES 12
FO RUTAS MED 52.546.330$                NUM NODOS 60

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6

CD 0 0 0 0 0

Nodo 1 17 4 11 12 15

Nodo 2 6 18 16 13 10

Nodo 3 1 30 5 7 0

Nodo 4 9 0 28 29

Nodo 5 3 0 2

Nodo 6 8 0

Nodo 7 0

Nodo 8

Nodo 9

Nodo 10

Nodo 11

Nodo 12

RUTAS CON SALIDA EN BOG



 
  

 

                                                                                               Tabla 6; Rutas del Centro de Acopio en Medellín 

 

 

                                                                                         Tabla 7; Rutas del Centro de Acopio en Barranquilla 

 

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6

CD 0 0

Nodo 1 60 51

Nodo 2 55 52

Nodo 3 54 0

Nodo 4 32

Nodo 5 57

Nodo 6 53

Nodo 7 58

Nodo 8 56

Nodo 9 59

Nodo 10 14

Nodo 11 0

Nodo 12

RUTAS CON SALIDA EN MED

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6

CD 0 0 0 0

Nodo 1 37 50 39 45

Nodo 2 43 31 24 44

Nodo 3 38 47 25 42

Nodo 4 40 22 20 36

Nodo 5 19 41 35 0

Nodo 6 46 48 0

Nodo 7 34 23

Nodo 8 21 27

Nodo 9 26 0

Nodo 10 33

Nodo 11 49

Nodo 12 0

RUTAS CON SALIDA EN BAQ



 
  

     Una vez terminadas las rutas, fueron repartidas en 6 rutas con salida y llegada para el CD de Bogotá, 2 rutas 
para el CD de Medellín y 4 rutas para el CD de Barranquilla. 

 

 

                                                                                               Tabla 8; Resultados por Ruta 

     Las 12 rutas presentan una ocupación del más de 50% de vacunas, con un promedio de 80,13%, la ocupación 
más alta la presenta la ruta 1 de Bogotá con una ocupación superior al 99% mientras que la que presenta una 
ocupación más baja es la 4 y ultima ruta de Barranquilla con un porcentaje de ocupación del 54% 

6. Conclusiones y Recomendaciones   

En el presente trabajo se abordó el problema de ruteo de vehículos con control de inventarios y múltiples 
vehículos (MD-IRP) relacionado con la optimización de la red de suministros del Plan Nacional de Vacunación 
2021 de Colombia, en su componente regional, con el fin de mostrar el impacto potencial de la aplicación de 
diferentes técnicas de optimización en la logística humanitaria, considerando distancias asimétricas, 
capacidades, demandas, costos de transporte y mantenimiento de inventario. Para ello, se desarrolló un modelo 
matemático formulado en Gusek y probado en los servidores de Neos el cual permitió comprender el problema 
abordado y encontrar una primera ruta de solución, y con el fin de contrastarlo se realizó un algoritmo memético 
en VBA. 

NODOS EN 
RUTA

% OCUPA-
CIÓN

BOG RUTA 1 6 99,11%

BOG RUTA 2 3 80,38%

BOG RUTA 3 4 92,28%

BOG RUTA 4 5 96,12%

BOG RUTA 5 2 69,10%

BOG RUTA 6 2 69,53%

MED RUTA 1 10 86,02%

MED RUTA 2 2 62,27%

BAQ RUTA 1 11 91,99%

BAQ RUTA 2 8 80,35%

BAQ RUTA 3 5 79,95%

BAQ RUTA 4 4 54,41%

TOTAL 62 80,13%

PROM

919941

803513

799513

544099

9615204

922774

961224

691009

695299

860185

622745

CARGA POR RUTA (dosis)

991062

803840



 
  

     Al ejecutar las distintas instancias de prueba con el modelo matemático se logró la minimización de los 
costos con tiempos muy bajos de ejecución, sin embargo, al incrementarse alguno de los conjuntos como los 
retailers, camiones o depósitos, se presentaron problemas dado que obtener una solución conllevaba demasiado 
tiempo de ejecución (horas), lo cual es ineficiente para problemas reales donde se requiere la capacidad de 
cambiar de acuerdo con las circunstancias del día a día. Todo lo contrario, a lo encontrado se evidencia al probar 
el algoritmo memético, donde se obtuvieron costos cercanos al optimo, pero unos tiempos de ejecución 
relativamente bajos en comparación con el modelo para instancias complejas. Al comparar porcentualmente las 
dos herramientas se obtuvo un GAP de la función objetivo entre el 1.9% y el 39% dando así un promedio de 
9.3% que representa la mejora porcentual que ofrece el modelo matemático en cuanto a costos, sin embargo, 
los tiempos de ejecución presentan diferencias altas con las instancias más grandes beneficiando a la 
metaheurística. En definitiva, para la solución de un problema logístico actual lo más indicado es el uso de la 
metaheurística que permite obtener un muy buen resultado en un tiempo aceptable.  

Al analizar el impacto de la búsqueda local en la metaheurística se puede concluir que su inclusión es 
beneficiosa para la misma, su carga en tiempo de ejecución es mínima y después de ejecutada muestra una 
mejora en el valor de la F.O., es por esto que elegir un algoritmo memético sobre un genético sencillo tiene 
sentido. 

     La evaluación de una instancia basada en datos reales permite aterrizar la aplicación del modelo a la vida 
real mostrando que esta herramienta puede usarse para optimizar rutas de entrega no solo de vacunas sino de 
situaciones donde se trabaja con múltiples centros de distribución, un elevado número de puntos de entrega, 
múltiples vehículos y un ambiente de múltiples periodos, no solamente se puede hablar de una aplicación de las 
herramientas a nivel local sino por el contrario resulta ser de gran utilidad para cualquier organización pública 
o privada, las aplicaciones cubren tiendas de consumo masivo, estaciones de combustible, bancos con su sistema 
de repartición de dinero a cajeros, redes de suministro gubernamentales, etc, teniendo además en cuenta el valor 
de tener ya formulado un MD-IRP en VBA-Excel listo para ejecutar, esto dejándolo entonces como una 
herramienta de fácil acceso y uso. 

     Por último, se recomienda para futuros trabajos abordar los tiempos de viaje entre los distintos nodos de 
forma estocástica, considerando variables como el tráfico, las velocidades medias en las rutas nacionales y 
urbanas, así como ventanas de atención en zonas con regulaciones vigentes. También se propone contemplar la 
posibilidad de manejar variedad de productos, así como variedad de medios de transporte, conociendo las 
difíciles condiciones de accesibilidad en algunas regiones del país, esto permitiría el desarrollo de una 
herramienta que considere todos los aspectos de interés en el transporte y almacenamiento de cualquier tipo de 
producto. 

 

 

 

 

 

 



 
  

7. Anexos 

No.    
Anexo Contenido Tipo de 

Archivo Autoría 

1 Modelo Matemático en Gusek. .mod Propia 

2 Metaheurística en VBA  Excel Propia 

3 Instancia Caso Inspirado (PNV) Excel Propia 

4 Instancias de Prueba Modelo Matemático .dat Propia 

5 Resultados Modelo Matemático PDF Propia 

6 Instancias de Prueba Metaheurística .dat Propia 

7 Resultado Instancia Inspirada Excel Propia 

                                                                                                                                                     Tabla 9; Anexos 
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