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1. RESUMEN 

El presente trabajo se contextualizó en el Problema de Ruteo de Vehículos (VRP), 

metodología que permite dar respuesta a infinidad de problemas de distribución, 

logrando que las empresas cumplan a cabalidad sus actividades, como principal 

foco la satisfacción de los clientes por medio de rapidez, calidad y confiabilidad en 

los servicios y/o bienes prestados. 

Con el paso de tiempo las investigaciones del VRP han incrementado y su calidad 

de solución son más exactas, es por esto que para el desarrollo de este trabajo se 

escogió un método de solución que se ajustara al caso de estudio, realizando un 

análisis de las bibliografía del VRP y recopilando información de la empresa que 

permitiera realizar la selección del modelo de referencia acorde a las necesidades 

del caso de estudio.  

De acuerdo al análisis de la información se seleccionó el Problema de Ruteo con 

Vehículos Capacitados (CVRP) como modelo de referencia, teniendo como objetivo 

reducir los costos relacionados con el sistema de distribución, la capacidad del 

vehículo, la demanda determinística, un vehículo y 46 clientes. Se analizaron los 

resultados de la situación actual de distribución junto con la solución del modelo 

matemático aplicado obteniendo en la situación actual un costo de $48.234  y en la 

aplicación de la herramienta un costo total de $45.353, lo cual refleja que la 

aplicación de la herramienta de solución es factible obteniendo un costo de 

distribución inferior. 

De igual forma se plantearon diversos escenarios como variación de la demanda, 

capacidad y número de vehículos realizando un análisis de comparativo con 

respecto a los resultados del modelo actual. 

 

Palabras claves: Ruteo de vehículos, capacidad, demanda, modelo matemático, 

sistema de distribución. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Según la historia, desde tiempos remotos los bienes que las personas querían no 

se producían en el lugar donde querían que se consumieran o no eran accesibles 

cuando la gente los quería consumir. Los alimentos y otras mercancías útiles o de 

conveniencia estaban ampliamente dispersas y sólo disponibles en abundancia en 

ciertas épocas del año. Al transcurrir el tiempo, las economías locales se han ido 

expandiendo y el mundo cada vez es más globalizado, para lograr esto ha sido clave 

el desarrollo de un eficiente sistema logístico en la cadena de suministro de las 

empresas. La logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades 

funcionales (transporte, control de inventarios, entre otras) que se repiten muchas 

veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte 

en productos terminados y se añade valor para el consumidor. Habitualmente, una 

sola empresa no controla todos los procesos de su canal de flujo de producto, desde 

la fuente de la materia prima hasta los puntos de consumo final (Ballou, 2014).  

La cadena de suministro cuenta con un factor muy importante, el cual es el diseño 

de rutas eficientes para sus vehículos. Toda compañía que controle una flota de 

vehículos para servir a sus clientes se enfrenta con el problema de ruteo, lo cual se 

convierte en un problema táctico frecuente con muchas herramientas de solución 

pero adecuándolas a las necesidades de cada caso. (Jaramillo, 2012). 

El VRP  consiste en diseñar rutas óptimas de distribución y/o recolección desde uno 

o varios depósitos (lugares donde los vehículos inician y terminan su ruta) hasta la 

ubicación de cierto número de clientes distribuidos geográficamente, con 

restricciones, como: capacidad de los vehículos, duración de las rutas, ventanas de 

tiempo, etc. La solución del VRP requiere determinar un conjunto de rutas de 

vehículos a costo mínimo (Antún, 2005). 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se formula un modelo de ruteo de 

vehículos para una empresa que comercializa y distribuye bienes terminados de 

una planta productora de alimentos, con un previo análisis de los diferentes 
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exponentes de este tipo de problemas para dar soluciones optimas y escoger la o 

las herramientas que más se ajusten al caso de estudio aquí expuesto, con el 

objetivo de contribuir en la minimización de los costos totales asociados a la 

distribución o entrega de productos a clientes dispersos geográficamente, teniendo 

en una flota de vehículos propia con capacidad limitada, un depósito y demanda 

determinística. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para las empresas distribuidoras la toma de pedidos y la distribución de estos es un 

factor determinante porque tienen una incidencia directa en los costos de 

distribución y el nivel de servicio, pero aun no centran su atención en este punto, 

realizando en muchos casos actividades de distribución que no son los más 

eficientes, esto se evidencia con frecuencia en las MIPyMES (Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas) colombianas donde este tipo de operaciones se realiza de 

forma empírica. Las MIPyMES son alrededor de 23000 en el territorio colombiano, 

estas representan el 96,4% de los establecimientos, aproximadamente el 63% del 

empleo, el 45% de la producción manufacturera, 40% de los salarios y el 37% del 

valor agregado (ACOPI, 2013). 

En las operaciones de distribución, el tiempo empleado en la generación de órdenes 

hasta la entrega del pedido, también llamado nivel de respuesta es donde se 

concentra la mayor pérdida de clientes. Actualmente los clientes son cada vez más 

exigentes, esto conlleva a que las empresas orienten sus esfuerzos a la mejora 

continua de los procesos  (Mendoza M.Fontalvo H. Visbal C., 2014).  

Además, los costos que incurren en la entrega de los pedidos son importantes, es 

por esto que  las estrategias que se implementen  en las pequeñas empresas como 

la del caso de estudio se deben tener en cuenta. Los recorridos que realizan para 

la entrega son el mayor componente de los costos de mano de obra con un 

porcentaje de 80% de este rubro. Es por esto que se requieren menores distancias, 

tiempos de operaciones cortos y mayor rendimiento de los recursos, permitiendo de 

manera significativa la reducción de los costos operativos de estos, como menor 

combustible, menor desgaste y menor gasto en mantenimiento (Mora, 2010). 

La determinación de rutas es uno de los procesos más indispensables en el sistema 

de distribución, en el cual intervienen diferentes factores como el cumplimiento a los 

clientes, la capacidad del medio de transporte, los costos, el nivel de servicio, la 
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eficiencia del proceso, inclusión en nuevos mercados, el reconocimiento y la 

fidelidad de los clientes. (Fuentes, J., Parra, M., Gutiérrez, H., 2014). 

En la empresa caso de estudio las actividades relacionadas con la distribución de 

productos se realiza de manera empírica, es decir, las decisiones que conciernen a 

la entrega de productos y asignación de rutas se establece con base en el 

conocimiento o experiencia del propietario o administrador de la bodega, teniendo 

en cuenta la ubicación geográfica de los clientes que aparecen  en los mapas de 

cada municipio. Debido a que la planificación de la ruta se realiza de manera 

empírica se presentan cruces en las rutas, en otras palabras el vehículo recorre 

rutas que ya había transitado, para visitar a unos clientes que están más alejados 

del punto de partida, en la mayoría de los casos el conductor es quien decide por 

donde da inicio a la ruta y visita los clientes de acuerdo a la cercanía de los mismos. 

La comercializadora y distribuidora de alimentos caso de estudio, está ubicada en 

el municipio de Zarzal – Valle del Cauca. Hace dos años inicio su actividad 

económica. Actualmente cuenta con cinco empleados, de los cuales tres son 

vendedores,  uno encargado de los inventarios y el otro encargado de la labor de 

distribución de los pedidos. Cuentan con una minivan con una capacidad (1230 kg) 

para la distribución de pedidos. Los clientes están distribuidos en tres municipios y 

dos corregimientos (Bolívar, Roldanillo, Zarzal, La Uribe y La Paila). El municipio de 

Roldanillo  cuenta con 135 clientes, La Paila con 63 clientes, La Uribe 65 clientes,  

Bolívar 70 clientes y Zarzal con 152 clientes. La cantidad de clientes a visitar varía 

de acuerdo al comportamiento de la demanda durante la semana. 

Partiendo de estos datos proporcionados por la empresa caso de estudio se decide 

centrar este proyecto en el municipio de Zarzal, ya que cuenta con 152 clientes 

distribuido en toda la zona urbana, además en este lugar se encuentra el centro de 

distribución y por ser la primer zona en realizarse el proceso de distribución se tienen 

datos mucho más completos, teniendo como objetivo la mejora del sistema de 

distribución existente, utilizando un vehículo para este recorrido con capacidad 



16 
 

limitada. Según el propietario de la empresa caso de estudio, en promedio los costos 

variables (Combustible, mantenimiento, reparación y cambio de llantas) es de 

$25.097 además se tiene un costo de fijo de $ 38.676 en los cuales interviene (SOAT 

+ Seguro, Impuestos, Revisión Técnico – Mecánico y Salario (Seguridad Social, 

Caja de Compensación Familiar, ARL y Provisión de Prestaciones) obteniendo un 

costo total de distribución de $ 63.772 por día. 

De acuerdo a esta situación surge la siguiente pregunta 

¿Cómo diseñar una ruta óptima para la entrega de pedidos de la empresa caso de 

estudio en el municipio de Zarzal Valle del Cauca, para contribuir con la 

minimización de los costos operativos asociados a la distribución? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Como en la empresa caso de estudio, el proceso de transporte de mercancía se 

encuentra presente en gran  parte de los sistemas de producción de la actualidad, 

representando entre el 10% y el 20% del costo final del producto. La correcta 

aplicación del VRP ha generado un ahorro entre el 5% y el 20% del costo total de 

transporte (Toth & Vigo, 2011) justificando en gran medida la búsqueda y utilización 

de técnicas de investigación que faciliten al planificación y por ende la reducción del 

costo final  los productos. 

El problema de ruteo de vehículos es un problema de programación entera que 

dependiendo de su tamaño también se enmarca dentro de la categoría de los 

problemas NP-hard. Para este tipo de problemas, cuando el tamaño de nodos o 

clientes es excesivamente grande, es deseable obtener soluciones cercanas que 

puedan ser obtenidas con una rapidez relativa y que sean lo suficientemente 

parecidas a la solución óptima. Generalmente, la literatura sobre el VRP se centra 

en encontrar una solución exacta que no requiera tanto esfuerzo computacional o 

encontrar una solución aproximada que, en un tiempo razonable, de lugar a 

soluciones aceptables (Calviño, 2011). 

En la búsqueda de soluciones para los problemas de ruteo de vehículo, se 

encuentra gran cantidad de herramientas, teniendo en cuenta que cada problema 

tiene características diferentes, como: el número de clientes, número de depósitos, 

capacidad, cantidad y tipo de vehículos, entre otras; ajustando los métodos de 

solución para obtener resultados que se satisfagan las necesidades de cada 

problema, considerando que el objetivo de cada caso puede variar, ya sea por 

costos, distancias, tiempos, entre otros (Sarmiento, 2014). 

En este orden de ideas el presente trabajo tienen como finalidad formular un modelo 

de ruteo de vehículos, que contribuya a minimizar los costos totales de distribución 

asociados para una empresa distribuidora de alimentos no perecederos en el 
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municipio de Zarzal, Valle del Cauca considerando un único depósito, una flota 

homogénea de vehículos y puntos de venta dispersos geográficamente en el 

municipio objeto de estudio. De igual forma este proyecto tienen como finalidad 

proponer una herramienta que facilite el proceso de toma de decisiones para la 

planificación de rutas en la empresa caso de estudio y que pueda ayudar en la 

búsqueda de ahorros de costos de transporte para la misma y contribuir con un 

mejor nivel de servicio a sus clientes. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular un modelo de ruteo de vehículos para la entrega de productos en una 

empresa distribuidora de alimentos, que contribuya a minimizar los costos de 

distribución relacionados. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el sistema actual de distribución de la empresa caso de estudio. 

 

 Evaluar los diferentes modelos de referencia  existentes en la literatura que 

se ajusten a las características del sistema actual de distribución. 

 

 Proponer un modelo de ruteo de vehículos que considere los factores más 

relevantes identificados en la caracterización. 

 

 Realizar un análisis de sensibilidad del modelo, frente a la variación de la 

demanda de los puntos de ventas, capacidad y número de vehículos de la 

empresa caso de estudio.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presentan algunas herramientas básicas y necesarias para 

abordar el problema de ruteo de vehículos (VRP), de igual modo se presenta un 

marco conceptual el cual es indispensable para el desarrollo del proyecto. 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

A continuación  se presentan algunas herramientas que se han implementado a lo 

largo del tiempo para abordar el VRP. 

 

6.1.1. PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS (VRP) 

 

El problema de asignación de rutas (VRP) es el nombre dado a todas las clases de 

problemas en donde un conjunto de rutas para una serie de vehículos tienen como 

origen uno o varios depósitos que se encuentran ubicados geográficamente, y 

deben atender un número de clientes. El objetivo del VRP es minimizar el costo de 

las rutas, que inician y terminan en un depósito, para un conjunto de clientes con 

demandas conocidas (Bermeo Muñoz & Calderón Sotero, 2009). 

En la actualidad, debido a los cambios gigantes que ha tenido el mercado global en 

general y la gran competencia que existe, la logística toma gran importancia en la 

gestión de toda organización y la distribución de los productos y su adecuada 

planificación puede ser el punto clave del éxito de cualquier empresa y generar 

ahorros considerables. Este tipo de problemas asociados a la distribución o 

aprovisionamiento de mercancías entre almacenes y clientes, son de gran 

importancia para la mejora de la competitividad de las empresas. Un sistema 

logístico ágil y flexible permite a las empresas aumentar su nivel de servicio, reducir 

costos y competir en un entorno complejo como el actual. Sin embargo, aunque las 

empresas son conscientes de esta necesidad y de sus beneficios, todavía existe 
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una brecha importante entre las necesidades y los recursos o soluciones 

disponibles. Las empresas de transporte en general tienen una estructura 

organizativa pequeña, con recursos humanos donde carecen algunos de formación 

técnica y soluciones tecnológicas avanzadas (Ruiz, R., Fernández, C., Contell, J., 

IonutPlacinta, Rodríguez, A. 2011). 

Desde la perspectiva de la cadena de abastecimiento donde “se debe armonizar 

todas las actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes desde la el 

abastecimiento de las materias primas hasta el suministro de producto terminado al 

usuario final” (Hanfield & Nichols, 1999), las organizaciones encargadas de la 

distribución de los productos, genera como consecuencia sobrecostos de manejo 

logístico, especificados por la falta de una adecuada planeación de rutas y fuentes 

a utilizar para el transporte óptimo de sus mercancías hacia los clientes. 

(Ballou, 2004) Afirma “dado que los costos de transporte normalmente se 

encuentran entre un tercio y dos tercios de los costos logísticos totales, mejorar la 

eficiencia mediante la máxima utilización del equipo de transporte y de su personal 

es una preocupación importante. El tiempo durante el cual los artículos están en 

tránsito se refleja en el número de envíos que pueden hacerse con un vehículo en 

un período dado, así como en los costos totales de transporte para todos los envíos. 

Un problema frecuente en la toma de decisiones es reducir los costos de transporte  

y mejorar el servicio al cliente encontrando los mejores caminos que debería seguir 

un vehículo en una red de carreteras, líneas ferroviarias , líneas de embarque o 

rutas de navegación aérea que minimicen el tiempo o la distancia. Aunque hay 

muchas variaciones dentro de los problemas de diseño de rutas, se puede reducir 

a unos cuantos tipos básicos. Está el problema de cómo definir un camino a través 

de una red donde el punto de origen es diferente del punto de destino. Hay un 

problema parecido cuando existen múltiples punto de origen y de destino. Además 

existe el problema de diseño de rutas cuando los puntos de origen y de destino son 

coincidentes. Consideremos cómo se puede resolver cada tipo”. 
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Otros autores como (Toth& Vigo, 2000) resaltan que “el problema de distribuir 

productos desde ciertos depósitos a sus usuarios finales juega un papel central en 

la gestión de algunos sistemas logísticos, y su adecuada planificación puede 

significar considerables ahorros. Esos potenciales ahorros justifican en gran medida 

la utilización de técnicas de investigación operativa como facilitadoras de la 

planificación, dado que se estima que los costos del transporte representan entre el 

10% y el 20% del costo final de los bienes”. 

 

6.1.2. PROBLEMAS CON ORIGEN Y DESTINO COINCIDENTES 

 

En esta clasificación se puede identificar los siguientes problemas, entre otros 

posibles:  

 El problema del viajero de negocios (TSP).  

 El problema del ruteo de vehículos.  

  El problema del cartero chino (algunas versiones).  

Estos problemas se caracterizan porque el origen de cada ruta coincide con su 

destino. Generalmente son difíciles de resolver a optimalidad y se clasifican como 

NP-Completos o duros de resolver (NP-Hard). Es decir, que para ellos no se conoce 

un algoritmo que los resuelva en tiempo polinomial en función de su tamaño. Existen 

además múltiples problemas híbridos que pueden ser combinación de los anteriores 

o casos especiales de los mismos (Vidal Holguín, 2009). 

 

6.1.2.1. El problema del viajero de negocios (TSP) 

 

En este problema se dispone de un solo vehículo que debe visitar a todos los 

clientes en una sola ruta y a costo mínimo. No suele haber un depósito (y si lo 

hubiera no se distingue de los clientes), no hay demanda asociada a los clientes y 
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tampoco hay restricciones temporales. El problema puede formularse como se 

muestra en la siguiente Ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Olivera; 2004) 

Esta formulación fue propuesta por (Dantzing, Fulkerson & Johnson, 1954). En el 

gráfico 8 las variables binarias xij indican si el arco (i,j) es utilizado en la solución. La 

función objetivo (1.1) establece que el costo total de la solución es la suma de los 

costos de los arcos utilizados. Las restricciones (1.2) y (1.3) indican que la ruta debe 

llegar y abandonar cada nodo exactamente una vez. Finalmente, las restricciones 

(1.4) son llamadas restricciones de eliminación de sub-tours e indican que todo 

subconjunto de nodos S debe ser abandonado al menos una vez (Olivera, 2004). 

La representación del TSP se puede realizar en un gráfico modelado no dirigido, 

donde las ciudades corresponden a los vértices del gráfico, las rutas de acceso son 

los bordes y la distancia de un camino es la longitud del borde. 

La mayor parte de los problemas de ruteo de vehículos son generalizaciones del 

TSP. En ese sentido, puede considerarse como el problema de ruteo de vehículos 

más simple. No obstante, pertenece a la clase de problemas NP- Hard (Miller, 

Tucker & Zemlin, 1960) y es uno de los Problemas de Optimización Combinatoria 

más clásico y difundido. 

Ilustración 1: Formulación Matemática TSP 
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6.1.2.2. El problema de los m agentes viajeros (M-TSP) 

 

El problema de los m agentes viajeros o m-TSP es una generalización del TSP en 

la cual se tienen un depósito y m vehículos o agentes. El objetivo es construir 

exactamente m rutas, una para cada vehículo o agente, de modo que cada cliente 

sea visitado una vez por uno de los vehículos o agentes. Cada ruta debe comenzar 

y terminar en el depósito y puede contener a lo sumo p clientes (Daza, Montoya, 

&Narducci, 2009). 

 

6.1.2.3. El problema del cartero chino (algunas versiones) 

 

Problema del cartero chino (Chinese Postman Problem) consiste en encontrar una 

ruta que recorra al menos una vez por todos los arcos de la red y simultáneamente 

con la mínima distancia total recorrida posible. El inicio y el final de la ruta pueden 

o no coincidir y por ello este problema puede pertenecer a cada una de las dos 

clasificaciones mencionadas. Este problema se aplica especialmente al ruteo de 

vehículos recolectores de residuos sólidos en las ciudades (Vidal Holguín, 2009). 

 

6.1.2.4. El problema del ruteo de vehículos (VRP) 

 

Según (Vidal Holguín, 2009) el problema del ruteo de vehículos es mucho más 

complejo que el problema del TSP. En realidad un VRP consta de múltiples 

problemas del TSP, pero con restricciones y características adicionales que pueden 

volver extremadamente complejo el problema. La Ilustración 2 muestra un ejemplo 

con un Centro de Distribución (CD) y cuatro rutas. Los vehículos en cada ruta 

pueden ser iguales o diferentes. 
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Ilustración 2: El problema de ruteo de vehículos 

 

Fuente:(Vidal Holguín, 2009) 

 

En logística, un problema clásico de ruteo se encuentra cuando varios camiones 

salen de un centro de distribución y debe visitar varios clientes, hacer diversas 

entregas y retornar al CD. Desde el punto de vista del autor, se pueden presentar 

muchos casos de problemas clásicos, de los cuales se describen algunos a 

continuación: 

 • Múltiples vehículos con diferentes eficiencias, capacidades volumétricas y 

gravimétricas pueden ser utilizados.  

• Pueden existir paradas cuya demanda individual sea superior a la capacidad del 

camión más grande. En estos casos, la parada debería ser visitada por más de un 

camión o por el mismo camión más de una vez con rutas de recargue en el CD.  

• Pueden existir ventanas de tiempo (time windows). Una ventana de tiempo exigida 

por un cliente o punto de entrega es un intervalo determinado dentro del cual los 

vehículos deben arribar al lugar de destino.  

• En algunos casos, la recolección solo puede hacerse después de haberse 

realizados los despachos (relaciones de precedencia).  
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• Las rutas en días sucesivos pueden ser significativamente diferentes, lo que 

convierte a este problema en uno operativo de muy corto plazo.  

• El máximo tiempo de viaje continuo generalmente puede estar regulado. Los 

conductores tienen períodos de descanso y alimentación.  

 

6.1.2.4.1. El problema con capacidades (CVRP) 

 

Dada una flota de k vehículos homogénea, es decir, todos cuentan con la misma 

capacidad Q. El problema consiste en encontrar una colección de exactamente m 

ciclos (cada uno de ellos que corresponde a una ruta de un vehículo) con mínimo 

costo. Se define el costo total como la suma de los costos de los arcos que 

pertenecen al ciclo tal que: 

1. Cada ciclo parte del depósito y regresa al mismo. 

2. Cada cliente es visitado exactamente por un ciclo. 

3. La suma de las demandas de los vértices de un ciclo no puede exceder la 

capacidad Q del vehículo k. (Orozco, 2015). 

 

6.1.2.4.2. El problema con ventanas de tiempo (VRPTW) 

En esta variante del VRP, se tiene en cuenta, además de las restricciones de 

capacidad de los vehículos, una restricción que involucra una ventana de tiempo 

para cada cliente. Esto indica el intervalo de tiempo en que el cliente está dispuesto 

a recibir la visita del vehículo. Adicionalmente, se permite un tiempo de servicio o 

demora.  

En caso de que el vehículo llegue antes del inicio de la ventana de tiempo del cliente, 

éste deberá esperar para realizar su servicio. Asimismo, las ventanas de tiempo 

implican que se debe cumplir que ti <= li, siendo ti el tiempo de llegada al cliente i y 

li el tiempo máximo en que el cliente está dispuesto a ser servido, ya que ningún 

cliente podrá ser servido luego del fin de su ventana de tiempo. (Galvis et al 2011). 
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6.1.3. MÉTODOS HEURÍSTICOS PARA EL VRP 

 Según (Olivera, Alfredo, 2004) las heurísticas son procedimientos simples que 

realizan una exploración limitada del espacio de búsqueda y dan soluciones de 

calidad aceptable en tiempos de cálculo moderados. 

 

6.1.3.1. Heurística del Barrido o Sweep 

 

El método de barrido para el diseño de rutas de vehículos es lo suficientemente 

sencillo como para realizar cálculos manuales, incluso en problemas de gran 

tamaño (Ballou, 2004); desde el punto de vista del autor este método resuelve los 

problemas rápido, sin requerir enormes capacidades de memoria en la 

computadora. Según (Vidal, 2009) para desarrollar esta heurística del barrido, se 

debe trazar una línea imaginaria desde la ubicación del centro de distribución (CEDI) 

en cualquier dirección y se rota, por ejemplo en el sentido de las manecillas del reloj. 

A medida que la recta imaginaria hace el barrido de la zona de ruteo, cada cliente 

que es asignado en la primera ruta, la recta imaginaria sigue rotando hasta que no 

se puedan adicionar más clientes al grupo por limitaciones de capacidad del 

vehículo. En este momento se cierra la primera ruta y se sigue rotando la recta e 

inicia un nuevo grupo de clientes para una segunda ruta, este procedimiento se 

realiza hasta que todos los clientes se hayan asignado a una ruta.  

Desde el punto de vista de Olivera (2004); en la heurística del barrido, se forman 

clústeres de clientes girando una semirrecta con origen en el depósito e 

incorporando los clientes ¨barridos¨ por dicha semirrecta hasta que se incumpla la 

restricción de capacidad. La secuenciación de los nodos asignados a cada clúster 

se determina mediante el modelo TSP o de manera aproximada. 
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6.1.3.2. Algoritmo de Ahorros (Algoritmo de Ahorros de Clark & Wright) 

 

El algoritmo de Ahorros de Clarke & Wright (C&W), en inglés Savings, es uno de los 

más conocidos utilizado para los modelos VRP. Fue desarrollado en 1964 por las 

dos personas que llevan el nombre del algoritmo, y se aplica para problemas en los 

que el número de vehículos no está prefijado.  

Se halla calculando el ahorro, en términos de distancia, que supone la unión de dos 

puntos que no pertenecían a la misma ruta y que ahora supone una ruta más 

grande.  

Si se parte de una ruta que contiene al nodo i y al depósito, y otra que contiene al 

nodo j y al depósito, el ahorro que supone incluir los nodos i y j en la misma ruta 

sería el siguiente:  

(𝑖,𝑗) = 𝑑1𝑖 + 𝑑𝑗1 − 𝑑𝑖𝑗 (1) 

 

Ilustración 3: Método del ahorro 

 

Fuente: (Fernández, 2016) 

Procedimiento: 

Se parte de una solución inicial en la que cada ruta está compuesta por un único 

nodo, de tal forma que en el modelo de n clientes existan n-1 rutas (Ilustración 4). 
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Ilustración 4: Método del ahorro 

 

Fuente: (Fernández, 2016) 

 

 Paso 1: Construir la matriz de ahorros para todos los nodos con la fórmula 

anterior: 

(𝑖,𝑗) = 𝑑1𝑖 + 𝑑𝑗1 – 𝑑𝑖𝑗 

 Paso 2: Ordenar de mayor a menor los ahorros calculados. 

 

 Paso 3: Se va analizando la lista y uniendo las rutas, conservando la 

capacidad del vehículo. Para que dos rutas se puedan agrupar y por tanto se 

produzca una unión de dos nodos. Teniendo en cuenta que un nodo 

solamente puede estar asignado a una ruta  (Fernández, 2016). 

 

6.1.4. METAHEURÍSTICAS PARA EL VRP 

 

Las metaheurísticas fueron desarrolladas hacia finales de la década de los 90 y se 

caracterizan por que realizan un procedimiento de búsqueda para encontrar 

soluciones de calidad aceptable, mediante la aplicación de operadores 

independientes del dominio que modifican soluciones intermedias guiadas por la 

idoneidad de su función objetivo. Dentro de estas se encuentran el Recocido 
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Simulado, Redes Neuronales, Búsqueda Tabú, Algoritmos Genéticos, Algoritmos 

de Hormigas y Búsqueda de vecindades. 

 

6.1.4.1. Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms). 

 

Inspirado en la teoría de la evolución darwiniana, este algoritmo parte de una 

población inicial de individuos que representan soluciones iniciales factibles pero 

subóptimas. Seguidamente el algoritmo evoluciona mediante la aplicación de 

operadores evolutivos que combinan y modifican a los individuos de la población 

creando una nueva. Para cada individuo se define una función de aptitud f(i) que 

califica su idoneidad. Usualmente, se trabajan tres operadores: selección, 

cruzamiento y mutación. 

6.1.4.2. Algoritmos de Hormigas (Ant Algorithms). 

Estos algoritmos están inspirados en la estrategia que usan las colonias de 

hormigas en la búsqueda de alimentos. Cuando una hormiga encuentra el camino 

para ir a la fuente de alimento deposita una sustancia (feromona) que depende de 

la longitud del camino y la calidad del alimento. Las hormigas tienden a seguir los 

trayectos con mayor cantidad de feromonas puesto que es más probable que 

conduzcan más rápido hacia la fuente de alimento, lo que a su vez provoca un 

refuerzo de los mejores trayectos, es decir, los que demoren menos tiempo y por 

donde transiten la mayor cantidad de hormigas. 

6.1.4.3. Búsqueda Tabú (Tabu Search). 

Consiste en realizar una búsqueda local aceptando soluciones que mejoran el 

comportamiento del costo de tal manera que en cada iteración al algoritmo se 

mueve de una solución (st) a otra mejor (st+1) dentro de un subconjunto de 

soluciones cercanas. Como st+1 no necesariamente es el menor costo, se utiliza 

una memoria de corto plazo que registre algunos atributos de soluciones ya 

visitadas. Estas soluciones prohibidas se llaman soluciones tabú y las movidas que 

llevan a esas soluciones se llaman movidas tabú. En algunos casos es necesario 
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aceptar soluciones tabú porque poseen mejores atributos que las demás y para esto 

se utiliza un criterio llamado criterio de aspiración; el criterio también se usa para 

aceptar soluciones que no son tabú. A estas soluciones por las cuales pasa el 

criterio de aspiración se llaman soluciones admisibles y la búsqueda se realiza sobre 

las soluciones admisibles de la vecindad.  

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1. PROBLEMAS CARACTERÍSTICOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE. 

Los problemas de distribución consisten básicamente en asignar una ruta a cada 

vehiculó de una flota para repartir o recoger mercancías. Los clientes se localizan 

en determinados puntos o arcos y a su vez pueden tener horarios de servicio 

determinados. Como lo indican H. K. Chen, et al. (2004). 

Estos problemas pueden tener diferentes formas de caracterización así:́  

 

 Por el tamaño de la flota: Se puede considerar un solo vehiculo, el número 

de vehículos limitado o el número de vehículos ilimitado.  

 Por el Tipo de flota: Esta puede ser de un solo tipo de vehículo o homogénea, 

o con múltiples tipos de vehículos o heterogénea; también se puede usar 

vehículos con compartimentos para las mercancías o sin compartimentar.  

 Por el depósito o almacén: Se puede considerar depósito único, múltiples 

depósitos y depósitos de reaprovisionamiento intermedios.  

 Por Naturaleza de la demanda: que puede ser determinada o estocástica, 

también puede depender del tiempo o dinámica, puede ser satisfecha 

parcialmente o puede ser fija para todos los clientes como también puede ser 

variable.  
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 Localización de la demanda: La demanda puede estar tanto en los nodos 

como en los arcos o ser mixta.  

 Restricciones horarias de servicio: Se puede considerar sin restricciones, 

también en el inicio o en el final, como en ambos casos, pueden ser estrictas 

o flexibles con penalización, o pueden tener ventanas temporales únicas o 

múltiples.  

 Ciclos de servicio: Se puede realizar una sola vez en un ciclo o varios 

recorridos.  

 De acuerdo al grafo que representa: Puede ser orientado con una sola 

dirección, no orientado sin dirección, puede ser mixto y Euclides, es decir con 

todos los vértices conectados a un nodo.  

 Restricciones en la capacidad de los vehículos: La capacidad puede ser 

limitada y única para todos o limitada y diferente para algunos vehículos.  

 Velocidad media de los vehículos: Podemos considerar una velocidad 

constante, dependiente del horario, del trayecto o de los dos.  

 Duración máxima de una ruta: se puede considerar limitada e igual para 

todas, diferente, estricta o flexible.  

 Número de rutas por vehículo: Pueden ser una para cada vehículo, también 

se pueden considerar varias rutas para cada vehículo.  

 Operaciones: En este caso se refiere al reparto de las mercancías, la 

recogida o los dos casos.  

 Relaciones de precedencia: puede o no existir precedencias tanto para 

clientes como para uso de vehículos.  

 Mercancías: Puede tratarse de productos iguales o diferentes.  

 Costo: El costo puede ser fijo o variable o mixto, también se puede considerar 

penalizaciones por demandas insatisfechas.  

 Función objetivo: Los modelos pueden basarse en minimizar costos fijos o  

variables en el recorrido, es decir la distancia o también se puede enfocar a 

la minimización de rutas o vehículos a usar, minimizar tiempo empleado, 
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minimizar esperas, maximizar beneficio, maximizar función de utilidad del 

cliente, entre otros.  

 

Del listado anterior se tienen distintos problemas con todo un conjunto de 

restricciones que permiten obtener un modelado que corresponde a un problema 

difícil de resolver por el gran número de combinaciones posibles, sin embargo no 

se están considerando otras restricciones del mundo real como pueden ser el clima, 

el tráfico vehicular, la congestión vehicular, normas de tránsito, entre otras que 

restringen aún más los modelos y por ende dificultan la búsqueda de soluciones 

optimas, sin embargo con los modelos básicos se trata de generar soluciones 

confiables y cada vez aproximar mejor a las condiciones de la realidad del problema.  

 

De acuerdo a esto se relaciona a los problemas desde el más básico como es el 

agente viajero o TSP "Traveling Salesman Problem” en el que se supone un agente 

que recorre varias ciudades y que debe regresar al punto de partida con el objetivo 

de minimizar la ruta. De este problema se puede observar el gran número de 

combinaciones posibles con el orden de n!/2n para los posibles recorridos, es decir 

que sería difícil tratar de resolver el problema con un algoritmo polinomial para una 

solución exacta.  

 

Otro problema semejante es el m-TSP “Multiple Traveling Salesmen Problem”, 

donde existen m agentes para cubrir las diferentes ciudades y que cada ciudad sea 

visitada por un único agente.  

 

Un problema semejante es el del cartero chino “Chinese Postman Problem” (CPP), 

formulado por Euler en el siglo XVIII, constituye uno de los ejemplos donde la 

demanda está repartida a lo largo de un arco. En efecto, dado un grafo conexo, se 

trata de cubrir todas las aristas minimizando la distancia recorrida (permitiéndose 

recorrer los arcos varias veces). El problema clásico donde los arcos no están 

orientados, puede resolverse mediante algoritmos polinomiales.  
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Posteriormente se tiene un problema más específico al incluir rutas en los recorridos 

desde un almacén a las diferentes ciudades, denominándose así ́al VRP o problema 

de enrutamiento de vehículos “Vehicle Routing Problem”, es una generalización del 

m-TSP, donde existe una demanda asociada a cada ciudad y una capacidad 

determinada de transporte para cada uno de los vehículos.  

 

Cuando se tiene la capacidad de carga de los vehículos se puede definir un 

problema llamado CVRP “Capacitated Vehicle Routing Problem”, debido a que el 

total de la demanda de las ciudades visitadas en una ruta no debe superar la 

capacidad del vehículo. El objetivo puede ser reducir al mínimo posible la suma de 

la distancia recorrida por todas las rutas, el número de vehículos, o una combinación 

de ambos criterios. Cabe notar que la dirección de la ruta no es una restricción al 

problema.  

 

Este problema presenta algunas variantes que tratan en lo posible de asemejar a la 

realidad aumentando restricciones a su modelamiento. Algunos de estos se listan a 

continuación:  

1. Problema de enrutamiento de vehículos asimétrico AVRP: En este problema 

el costo del trayecto depende del sentido.  

2. Problema de enrutamiento de vehículos con capacidad fija CVRP: La 

capacidad de transporte del vehículo debe ser fija y no se puede exceder en 

la demanda de las ciudades visitadas.  

3. Problema de enrutamiento de vehículos con restricción de longitud VRPLC: 

La longitud de cada ruta no debe superar una magnitud determinada. 

Alternativamente se puede limitar el tiempo.  

4. Problema de enrutamiento de vehículos periódico PVRP: Se debe satisfacer 

la demanda del cliente en un periodo determinado de tiempo.  

5. Problema de rutas fijas FRP: Las rutas no cambian durante un periodo de 

tiempo aunque cambie la demanda.  
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6. Problema de enrutamiento de vehículos con flota heterogénea VRPHE: Los 

costos pueden ser fijos o variables que dependen del tipo de vehículo, 

aunque no existe límite de vehículos.  

7. Problema de enrutamiento de vehículos con recogida de regreso VRPB: Se 

puede hacer entregas y luego de estas permitir a los vehículos recoger los 

productos.  

8. Problema de enrutamiento de vehículos con entrega y recogida de regreso 

VRPDB: Existen puntos de entrega y otros de recogida hacia el almacén, 

pudiendo coincidir en ambos. Se permite la entrega y recogida mientras no 

se viole la capacidad del vehículo.  

9. Problema de entrega y recogida PDP: En este problema un mismo vehículo 

debe llevar la mercancía de un sitio a otro en toda la red.  

10. Problema de enrutamiento de vehículos con múltiple compartimento: Se 

debe transportar varios tipos de mercancías separadas durante todo el viaje.  

11. Problema de enrutamiento previo de vehículos VRPPC: Antes de visitar a un 

cliente se debe visitar a un conjunto previo.  

12. Problema de enrutamiento de vehículos con múltiple depósito y capacidad 

fija MCVRP: En este problema los vehículos tienen la misma capacidad y 

existen varios depósitos.  

13. Problema de enrutamiento de vehículos con reabastecimiento VRPSF: 

Existen depósitos intermedios donde los vehículos pueden reabastecerse. 

14. Problema de enrutamiento de vehículos abierto OVRP: No se requiere que 

los vehículos regresen al depósito.  

15. Problema de enrutamiento de vehículos dinámico DVRP: Algunos 

parámetros del modelo dependen del tiempo.  

16. Problema de enrutamiento de vehículos con tiempo de viaje variable 

VRPVRT: La duración de los viajes dependen del horario en el que se 

realicen.  
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17. Problema de enrutamiento de vehículos con demanda estocástica VRPST: 

Los viajes tienen una duración aleatoria que puede ser extendida a los 

clientes, es decir que pueden o no estar en ciertos horarios.  

18. Problema de enrutamiento de vehículos de uso múltiple VRPM: En este caso 

los vehículos pueden ir a distintas rutas. 

19. Problema de enrutamiento de vehículos con entrega dividida VRPSDV: La 

demanda de un cliente puede ser cubierta por varios vehículos.  

20. Problema de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo VRPTW: 

Cada cliente tiene un horario establecido para la entrega de la mercancía.  

21. Problema de enrutamiento de vehículos dependientes de tiempo VRPTD: El 

horario de entrega sólo tiene como limitación su final, y los recorridos en las 

rutas dependen del estado de las vías, el tráfico y el tiempo en el que se hace 

el recorrido.  

 

En general cualquier tipo de problema mencionado anteriormente es de 

combinación exponencial y computacionalmente muy complejo para resolverse de 

forma exacta, por ello es importante aplicar algoritmos de aproximación que 

proporcionen soluciones viables y eficientes. (Zabala, 2006) 

 

6.3. ESTADO DEL ARTE 

 

En éste capítulo se relacionan las diferentes investigaciones que giran en torno al 

presente trabajo. 

 

De acuerdo a Olivera (2004), desde los inicios en la investigación del problema de 

ruteo de vehículos, una gran cantidad de métodos han sido propuestos para su 

resolución. Estos métodos incluyen tanto algoritmos exactos como heurísticos. En 

esta investigación, el autor presenta una revisión literaria que abarca desde 

métodos heurísticos clásicos, como Inserción secuencial de Mole y Jameson, y el 
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heurístico del Barrido o Sweep; hasta metaheurísticos como Colonia de Hormigas, 

Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos; los cuales han sido usados para abordar 

los problemas del VRP. Como conclusión, el autor manifiesta que no es 

recomendable resolver todo tipo de problemas del VRP mediante un solo método, 

ya que siempre habrá una herramienta que se adecúe más a la situación, aportando 

una solución más eficiente en cuanto a tiempo y calidad.  

 

Hermosilla y Báran (2004), de la universidad nacional de Asunción de Paraguay , 

plantean una comparación en el presente trabajo entre un  Sistema de Optimización 

basado en Colonias de Hormigas (Ant Colony Optimization) con una estrategia 

evolutiva (variante del Pareto Archived Evolutionary Strategy), utilizados en la 

resolución multiobjetivo del problema de ruteo de vehículos conventanas de tiempo. 

(Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW). Se analizanproblemas de 

diversos tipos y tamaños, ampliamente estudiados en la literatura. 

Resultadosexperimentales demuestran que el sistema de colonias de hormigas 

tiene un mejor desempeño en más tipos de problemas que la estrategia evolutiva, 

especialmente en problemas más grandes, es decir, con mayor cantidad de clientes 

o nodos. 

 

González et. al., (2007) presenta dos metodologías diferentes aplicadas  al 

problema de ruteo de vehículos para una empresa manufacturera en busca de la 

mejor herramienta que minimice las distancias desde los centros de distribución 

hasta los clientes. Se utilizó la solución metaheurística: algoritmo genético (GVR) 

buscando una solución óptima partiendo de una proporción alta de soluciones. Esta 

metodología se comparó con la solución heurística: agrupar primero, rutear 

después. Dado los resultados del análisis la aplicación de la heurística resulta ser 

más efectiva que la solución metaheurística implementada dado a que los  

resultados de las distancias fueron mayores en la metaheurística. 
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Continuando con González et. al., (2007)  plantean otra investigación  el cual 

consiste en las metaheurísticas aplicadas al ruteo de vehículos   para una empresa 

manufacturera que tiene como objetivo minimización de la distancia total a recorrer 

para abastecer a todos sus clientes. Implementado la técnica Genetic Clustering 

and Tabu Routing.  que comprende dos pasos: primero clusterizar y luego rutear, 

creando un algoritmo genético con seudocódigos utilizados en C++, con el cual se 

encuentran clusters con menores distancias de los clientes incorporándole la 

búsqueda tabú para calcular el valor mínimo de la función objetivo. Se construyen 

dos vectores: el vector de ruteo, de 52 componentes con los cuales se indica la 

secuencia de viaje de los vehículos y el vector de asignación, de 6 componentes 

que indica la cantidad de nodos asignados a cada vehículo, o bien que componen 

cada cluster. A partir de allí se utiliza la busque Tabú. Se realizaron diferentes 

experimentos para obtener parámetros que permitieran la mejor evolución posible 

de los resultados, ajustando la cantidad de generaciones, el porcentaje de 

individuos de la élite, el porcentaje de hijos generados por la élite, la probabilidad 

de mutación y el tamaño de la población, lo cual se obtuvo como resultado una 

significativa disminución de la distancia con un 23%. 

 

Más adelante Restrepo et. al., (2008)  presenta un caso de estudio de una empresa 

distribuidora de comestibles en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, Risaralda que 

desea determinar el número de vehículos minimizando sus costos de transporte. El 

problema tiene un almacén y 20 clientes para atender con requerimientos definidos. 

Los vehículos tienen una capacidad de 100 unidades del producto de entrega y los 

clientes restringen las entregas a unas ventanas de tiempo. El problema se modela 

como un VRPTW (VRP with Time Windows) donde se tienen vehículos de 

capacidad (carga) finita. Para determinar la solución se utiliza la heurística R. El 

algoritmo se implementa en Visual Basic para Excel. Como resultado final se 

selecciona la opción de menos costo para la cual se necesitan 13 vehículos para 

cumplir a cabalidad con los requerimientos de los clientes de la empresa. Debido a 

que el problema VRPTM es un problema complejo que limita las posibilidades de 
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programación por las restricciones de capacidad y el cumplimiento de los tiempos 

prometidos a los clientes. Los autores recomiendan utilizar metodologías como las 

metaheurísticas para observar su comportamiento frente al tiempo de cómputo y la 

solución encontrada.   

 

Soto et. al., (2008), proponen un problema de ruteo de vehículos para la recolección, 

el cual además de designar varias rutas para prestar un servicio de recolección a 

varios usuarios, tiene en cuenta la capacidad de la flota y la cantidad o demanda de 

capacidad por usuario. En este artículo se propone un algoritmo híbrido entre un 

algoritmo genético y un algoritmo de colonia de hormigas para tratar el problema de 

recolección básico con una flota de capacidad homogénea, múltiples sitios de 

acopio o depósito y un periodo de m días; con el objetivo de minimizar los costos de 

operación.  Por último se presentaron resultados preliminares que demuestran 

experimentalmente que el comportamiento del algoritmo híbrido a través de las 

generaciones mejora el costo ligados a la operación. 

 

Siguiendo Daza et. al., (2009) de la ciudad de Medellín, presenta un procedimiento 

alternativo para resolver el problema de enrutamiento de vehículos con limitaciones 

de capacidad y flota homogénea (CVRP). Se propone un algoritmo metaheurístico 

que consta de la combinación de dos fases: diseño de rutas y planificación de la 

flota. La primera fase está compuesta de procedimientos heurísticos y 

metaheurísticos donde se construye una solución inicial que es mejorada mediante 

búsqueda tabú obteniendo soluciones no dominadas en tiempo de cálculo 

polinomial. Para la segunda fase, correspondiente a la planificación (scheduling) de 

la flota, se propone abordar el problema partiendo de una analogía con el problema 

de programación de máquinas paralelas idénticas. Este procedimiento tiene como 

función objetivo minimizar el costo fijo causado por la utilización de la capacidad 

instalada. Esta alternativa se aplicó sobre una instancia generada aleatoriamente y 

una instancia real arrojando resultados significativos al compararse con las 

heurísticas evaluadas. En general, se encontraron soluciones muy buenas al 
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problema en lo que respecta al tiempo computacional Tc requerido, el cual es 

sorprendentemente menor de un minuto (Tc<1min), además se encontró una 

notable mejoría en la determinación del número óptimo de camiones para asignar a 

los clientes, esto mediante la planificación, llevando así a disminuir el costo fijo de 

la capacidad instalada de hasta en un 50 % menos que con las otras aplicaciones 

evaluadas en la presente investigación.  

 

Méndez et al (2010), presentan un problema de ruteo de vehículos utilizando un 

algoritmo de solución exacto y un metaheurístico aplicado a un problema real de 

recolección de residuos, con el objetivo de conocer la calidad de las soluciones 

obtenidas por el algoritmo propuesto, sus posibilidades de escalamiento y el 

esfuerzo computacional que genera cada método. Se obtuvo como resultado, que 

los metaheurísticos proporcionan soluciones de calidad y tiempos de solución 

eficientes. 

 

Correa et. al., (2011), buscan dar  solución a un problema de ruteo de vehículos con 

restricciones de capacidad para una empresa de transporte de carga pesada a nivel 

nacional, la cual está conformada por una flotilla de 13 vehículos con las mismas 

especificaciones técnicas y capacidad similar, con origen en la ciudad de Medellín 

y municipios de su área metropolitana con destinos en cuatro ciudades las cuales 

son Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Cúcuta. Se utilizó como metodología una 

herramienta informática basada en la teoría de grafos con el objetivo de optimizar 

costos,  teniendo en cuenta las demandas de cada ciudad, ofertas por parte del 

lugar de origen, las distancias entre las ciudades, capacidad de la carga, costos 

variables y costos fijos. Como resultado del modelo propuesto se llegó a la 

conclusión de que los 3 camiones dedicados al transporte están dedicados a un 

70.5 % de las rutas analizadas es decir 9.13 camiones pero el modelo arrojo que 

solo se necesita para cubrir las rutas 7,13 camiones, por lo tanto se evitaría el uso 

de dos camiones un ahorro de 21.25%  y en los costos fijos se refleja una 
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disminución significativa, un aprovechamiento de la flota de un 100%  y se permite 

que los equipos puedan laborar en otras rutas. 

 

Para continuar, Jaramillo (2012), en su trabajo presenta un Algoritmo Memético 

denominado MEMVRP para resolver el problema del enrutamiento de vehículos con 

capacidad limitada. MEMVRP utiliza un mecanismo inspirado en la mutación de los 

virus para crear nuevas generaciones de soluciones. Adicionalmente, MEMVRP 

hace uso de la Búsqueda Tabú para mejorar cada una de las soluciones de la nueva 

generación. Las consideraciones del presente trabajo: dado un grupo de destinos a 

los cuales se les debe entregar mercancía utilizando un número determinado de 

vehículos con capacidad limitada; diseñar las rutas de los diferentes vehículos 

minimizando la distancia total recorrida, asegurando que no se exceda la capacidad 

de los mismos y visitando cada destino una sola vez. El desempeño de MEMVRP   

es superior al compararlo con la solución obtenida al aplicar solo la búsqueda Tabú 

para solucionar el mismo escenario planteado en el trabajo, dado que minimizo la 

distancia total recorrida. Finalmente propone futuras áreas de investigación que 

incluyen la aplicación de MEMVRP a otras versiones del enrutamiento de vehículos; 

la evaluación de otros esquemas de mutación y la sustitución de la Búsqueda Tabú 

por otros mecanismos de búsqueda como las Colonias de Hormigas o el Recocido 

Simulado. 

 

Mas delante de Montenegro et. al. (2009) abordan dos temáticas desde diferentes 

ámbitos de investigación y desarrollo; se plantea como objetivo, el estudio de las 

herramientas tecnológicas para lograr la integración entre el SIG, la información 

logística del Problema de Ruteo de Vehículos (VRP), los modelos matemáticos y 

técnicas metaheuristicas de optimización que permita resolver los problemas de 

ruteo de vehículos. En la actualidad existen innumerables aplicaciones de software 

basadas en web, que intercambian información. Existe un alto grado de crecimiento 

de aplicaciones de software basadas en Web, por sobre las aplicaciones de 

escritorio. Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) no son la excepción a esta 
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tendencia. Son sistemas de Información para capturar, almacenar, comprobar, 

integrar, manipular, analizar y presentar eficientemente todas las formas de 

información georeferenciada. 

 

Lamos  et. al., (2013) presenta un algoritmo hibrido para la darle solución al 

problema de ruteo de vehículos con entrega y recolección simultanea (VRPSPD) 

utilizando 18 instancias para grupos de 100, 200 y 400 clientes, con el objetivo de 

minimizar los costos totales de transporte, priorizando los clientes para ser 

asignados a las rutas junto con una matriz de prioridad de vehículos con capacidad 

para servir a los clientes, utilizando el método de optimización de enjambre de 

partículas (PSO) y ver su eficiencia con un número de clientes determinado, 

desarrollado en MATLAB. Como resultado se obtuvo que el algoritmo obtiene 

mejores soluciones con problemas pequeños de hasta 200 clientes y con flota de 

vehículos de mayor capacidad. Pero a medida que el problema aumenta el tamaño 

de clientes y se reduce la capacidad el algoritmo se hace más deficiente.  

 

De nuevo Lamos et. al., (2013)  realizan un estudio de optimización por simulación 

basado en EPSO para el Problema de Ruteo de Vehículos con demandas 

estocásticas (VRPSD), realizado en una empresa que se encarga de la entrega y 

recolección de mercancía, basado en demandas inciertas, en este caso se conocerá 

la demanda solo cuando el vehículo visite el cliente. Se considera una política de 

descarga/abastecimiento preventivo encontrando  una ruta a priori con la política en 

cada nodo que minimice el costo total esperado. Se consideran costos de viajar a 

los clientes, descargue es decir regresar al depósito y falla de ruta (cuando se queda 

sin producto). Para dar solución a este problema se utiliza el framework SIM-EPSO 

(Optimización de Enjambre de Partículas Evolutivo (EPSO) y Simulación Monte 

Carlo) por medio de la herramienta MATLAB y es comparado con método el PSO 

antes expuesto, creando los algoritmos siguiendo puntos de referencia como la 

ubicación del depósito, demandas de los clientes 100 muestras con distribución 

normal discreta, considerando que la capacidad del vehículo no puede ser excedida 
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por la demanda. Al comparar los resultados de EPSO y PSO, se concluyó que es 

mejor EPSO dado a su posibilidad de una mayor exploración en el espacio de 

búsqueda, aumentando de esta manera la posibilidad de encontrar mejores 

soluciones. 

 

Por otra parte Orrego (2013), de la ciudad de Pereira, en su estudio tratan el 

problema de ruteo de vehículos con capacidad limitada (CVRP) en el cual se 

establece que el método de solución apropiado para evaluar su desempeño para 

este problema, es la implementación de técnicas heurísticas y metaheurísticas de 

optimización, aprovechando las características combinatoriales del mismo. La 

metodología de solución implementada para el desarrollo de este problema es de 

dos fases, es decir; está guiada inicialmente por la aplicación de la heurística de 

barrido o Sweep generando los Clusters de afectación por vehículo, dependiendo 

de su capacidad y ubicación de los clientes respecto al depósito, y en segunda 

instancia se da solución a cada clúster como un problema de agente viajero (TSP) 

a través del AGCB. Tomando como medida de desempeño, la minimización de la 

distancia total recorrida por el conjunto de vehículos. Para concluir se reporta la 

ventaja que tiene la metodología propuesta tras ser evaluado en diferentes 

instancias, obteniendo mejoras de hasta el 12% en la distancia total recorrida por la 

flota de vehículos. 

 

Balderrama, (2013) en su tesis presenta un modelo de ruteo en el cual se 

transportan encuestadores, los cuales recopilan por diferentes sitios, precios de 

artículos para después ingresarlos a una base de datos, la función objetivo de este 

modelo es aumentar la cantidad de información obtenida por el grupo de 

encuestadores. Se considera el problema del agente viajero para darle solución a 

este caso contemplando un tiempo límite de apertura en los sitios de recolección de 

información y de los encuestadores. Se utilizaron dos herramientas para darle 

solución al modelo propuesto que fueron Lingo 10.0 y Fortran, para obtener la 

solución óptima, al observar los resultados de las dos herramientas se obtuvo  la 
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misma solución en ambas corridas con la diferencia de que Lingo arroja los 

resultados en dos minutos en promedio y Fortran hasta dos horas. 

Más adelante Puenayan et. al., (2014) presentan un algoritmo basado en la 

metaheurística  para un problema de programación de rutas de vehículos y flota 

heterogénea (VRPH) con el fin de disminuir los costos incurridos en los sistemas de 

transporte, considerando una flota de vehículos con diferentes capacidades y costos 

asociados para una compañía de productos de consumo masivo colombiana, 

utilizando la metodología de búsqueda tabú granular para reducir el número de 

movimientos que no agreguen valor. Como resultado se obtiene soluciones de gran 

calidad dentro de razonables tiempos de computación y se obtuvo una significativa 

mejora en los costos de transporte, al igual que la distancia total recorrida y se 

obtuvo un aumento del porcentaje de ocupación de los vehículos. 

 

Los autores Linfati et. al., (2014) abordan un caso de estudio con instancias 

adaptadas de la literatura, enfocado en el desarrollo de un algoritmo metaheurístico 

para darle solución al problemas de decisiones de localización de instalaciones (sin 

considerar cierres ni aperturas), ruteo de vehículos y con flota heterogénea (LRPH), 

utilizando un algoritmo basado en la búsqueda tabú granular (GTS) con el objetivo 

de encontrar soluciones de gran calidad en tiempos computacionales reducidos 

minimizando los costos asociados. Se tienen dos estrategias las cuales son de  

diversos vecindarios y un algoritmo de perturbación cuando se obtiene un óptimo 

local en un número determinado de iteraciones. Los resultados se logran en tiempos 

razonables con óptimas soluciones y dado a los resultados este tipo de algoritmos 

pueden ser aplicados a otros problemas de logística similares como HMDVRP, 

HPLRP Y LRPH considerando cierre y apertura de instalaciones. 

 

Por último el autor Montes (2015), menciona que para dar solución a un problema 

de ruteo de vehículos con capacidad, depende de la fundamentación y desarrollo 

de dos problemas de optimización de tipo NP-hard, el Problema del Agente Viajero 
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y el Bin Packing Problem. Al relacionarlos comprenden que cada ciclo parte y 

regresa al depósito, cada cliente es visitado exactamente por un ciclo, la suma de 

las demandas de los vértices no exceda la capacidad del vehículo, obteniendo un 

modelo matemático apropiado para dar solución a este tipo de problemas. 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

La empresa caso de estudio tiene como actividad económica principal, la 

comercialización y distribución de productos tales como confitería, salsas, atún, café 

y bebidas instantáneas. La empresa se encuentra ubicada en la zona urbana del 

municipio de Zarzal Valle del Cauca (ver Ilustración 5), y se encarga de abastecer 

a tiendas de barrio, supermercados y cadenas en los municipios de Bolívar, 

Roldanillo y Zarzal, además los corregimientos de La Paila y La Uribe. La demanda 

de cada uno de los clientes es previamente conocida para facilitar el proceso de 

distribución. 

Ilustración 5: Municipio de ubicación de la comercializadora y distribuidora caso 
de estudio. 

 

Fuente: Google Earth ®. 
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7.1. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

A continuación se describe las características del sistema de comercialización y 

distribución de la empresa caso de estudio, contemplando el tipo de vehículo, los 

clientes, las fechas de visita y entrega de pedidos. 

 

7.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

El proceso de comercialización se lleva a cabo a través de tres vendedores, quienes 

tienen una jornada laboral que inicia a las 7:00 a.m., con el ingreso de los mismos 

a la comercializadora, una vez allí, se reúnen, reciben para el logro de los objetivos 

trazados para la semana. Esta reunión es impartida por el líder de la 

comercializadora y se extiende hasta las 8:00a.m., después, los vendedores parten 

hacia los diferentes clientes en motocicleta, una vez terminada la ruta de cada 

vendedor, retornan hacia la comercializadora alrededor de las 5:00p.m. Con los 

pedidos de cada cliente. Una vez allí, el vendedor se acerca a la persona encargada 

de la recepción de pedidos de los diferentes clientes, para su separación en bodega. 

La comercializadora tiene una persona la cual está encargada del almacenamiento 

de los productos y llevar el inventario en bodega, además de organizar los productos 

solicitados por cada vendedor para su previa distribución, los productos son 

separados en canastillas para evitar daños durante el proceso de transporte. Las 

canastillas actúan de contenedor y cuentan con una capacidad de 0.06 m³. En una 

canastilla se almacenan como máximo los pedidos de 2 clientes diferentes. Una vez 

hecho esto y haber separado los pedidos de cada vendedor, se hace el embarque 

de los productos en una camioneta VAN 300 CHEVROLET para su distribución al 

día siguiente. Además, se tiene en cuenta que el número de clientes puede alterarse 

por día dependiendo de la demanda que se presente. (Ver Tabla 1). 

 

 



48 
 

Tabla 1. Número de clientes por municipio y corregimiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La programación de la distribución inicia el día lunes, con la visita a los clientes del 

municipio de Zarzal el cual se divide en 3 zonas; cada zona cuenta con un vendedor 

encargado de visitar a los clientes correspondientes a su zona, finalizando este 

recorrido en el centro de distribución y dando por terminado el día en consideración; 

el día martes visitan el municipio de Roldanillo; el miércoles los corregimientos de 

La Paila, La Uribe y el municipio de Bolívar; el jueves visitan nuevamente al 

municipio de Zarzal; el viernes Roldanillo y el día sábado solo visitan el 

corregimiento de La Paila y el municipio de Bolívar. Es importante resaltar que el 

corregimiento de la Uribe solo se visita un día a la semana, por el volumen bajo de 

pedidos. Se realizan dos visitas por semana a Zarzal, Roldanillo, La Paila y Bolívar 

como estrategia de marketing, porque la comercializadora y distribuidora cuenta con 

varios portafolios de productos los cuales se ofertan en cada día específico. El 

primer día de visita se presenta el portafolio de dulcería y el segundo día el portafolio 

de galletería, atún, salsas, café y bebidas instantáneas. Este proceso se describe 

en la Tabla 2. 

 

 

Municipio / 

Corregimiento
N° de Clientes

Bolívar 70

La Paila 63

La Uribe 65

Roldanillo 135

Zarzal 152
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Tabla 2. Cronograma de comercialización 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.1.2. CARACTERÍSTICAS DE DISTRIBUCIÓN 

La demanda de los clientes se conoce con anticipación para ayudar en tareas de 

logística de la comercializadora y distribuidora. Para realizar la distribución, la 

comercializadora cuenta con una persona que conduce un vehículo Chevrolet Van 

300 con capacidad de 3.6m³.1 En la Tabla 3 se puede observar el costo de 

adquisición del vehículo. 

 

Tabla 3. Costo del Vehículo de la empresa caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los días lunes se distribuyen los pedidos que se realizaron el día viernes en el 

municipio de Roldanillo y los días martes se realiza la distribución en horas de la 

mañana en el corregimiento de La Paila. En el municipio de Bolívar se realiza el día 

martes, pero en las horas de la tarde, que corresponden los pedidos realizados el 

                                                             
1http://www.chevrolet.com.co/n-300-van-de-carga.html 

Lugar / Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Bolívar x x

La Paila x x

La Uribe x

Roldanillo x x

Zarzal x x

Descripción Capacidad m
3

Costo

Mini Van 300 Chevrolet 3,6 48.600.000$ 
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día sábado. El miércoles se distribuyen en Zarzal los pedidos realizados el día lunes. 

El jueves en Roldanillo los pedidos realizados del día martes. El viernes se 

distribuye en los corregimientos de La Uribe y La Paila en horas de la mañana y en 

la tarde en el municipio de Bolívar que corresponden a los pedidos realizados el día 

miércoles. Finalmente, el sábado se distribuyen en el municipio de Zarzal los 

pedidos realizados el día jueves. En la Tabla 4 se describe el sistema de distribución 

por municipio y corregimiento en cada día de la semana. 

 

Tabla 4. Cronograma de distribución 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL 

El presente trabajo se llevará a cabo en el municipio de Zarzal, y tendrá como 

objetivo principal el sistema de distribución que se realiza los días miércoles y 

sábado; teniendo en cuenta que la distribución actual de productos de la empresa 

caso de estudio se realiza de manera empírica de acuerdo a la experiencia del 

propietario de la empresa y de la persona que responsable de realizar la distribución 

de los productos, quienes basados en un mapa del municipio de Zarzal donde se 

encuentran ubicados los clientes (Ver Ilustración 6) se ha diseñado una ruta con 

base en la proximidad de los puntos de entrega con el objetivo de reducir la distancia 

recorrida al momento de hacer la distribución (Ver Ilustración 7). 

 

Lugar / Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Bolívar x x

La Paila x x

La Uribe x

Roldanillo x x

Zarzal x x
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Ilustración 6.Ubicación de los clientes de la empresa caso de estudio 

 

Fuente: Google Maps®. 

 Centro de Distribución 

Clientes 

 

En la Ilustración 6, donde se muestra el mapa del municipio de Zarzal, en el cual se 

evidencia el depósito o centro de distribución, donde se encuentra ubicada la oficina 

principal de la empresa y el inventario de producto terminado, con el cual se 

satisface la demanda de los clientes. 
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Ilustración 7.Sistema de distribución actual de la empresa caso de estudio 

 

Fuente: Google Maps®. 

 

En la Ilustración 7 se enseña la secuencia de entregas del sistema de distribución 

actual de la empresa caso de estudio para los cuarenta y seis (46) clientes que se 

tienen en cuenta en el presente trabajo, son regulares, iniciando desde el centro de 

distribución y visitando los clientes en el orden indican las flechas azules. 

Una vez se ha culminado este recorrido, el vehículo retorna hacia la 

comercializadora, donde el encargado de la distribución hace entrega de la guía de 

ruta y el dinero recolectado con sus respectivas facturas. 
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7.2.1. COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Costos fijos 

Para la distribución de los productos en el municipio de Zarzal se contemplaron 

costos fijos y variables, entendiéndose por costos fijos los que no cambian con el 

aumento en el número de clientes por visitar; los cuales son: 

o Salario y otras obligaciones del empleador con la persona encargada de 

conducir el vehículo en los cuales intervienen: la seguridad social, caja de 

compensación familiar, ARL, prestaciones sociales y los costos del vehículo 

tales como: 

o  revisión técnico-mecánica 

o  SOAT y seguro  

o Impuesto.  

En la Tabla 5 se detalla cada uno de estos costos de acuerdo a los datos 

suministrados por la empresa caso de estudio, de los cuales para el presente trabajo 

se tendrán en cuenta el valor por día laborado. 

Tabla 5. Costos fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Concepto Valor año Valor mes Valor día

Salario y otras obligaciones 11.605.176$     967.098$       32.237$  

Revisión Técnico - Mecánico 240.231$           20.019$         667$       

SOAT + Seguro 1.608.000$       134.000$       4.467$    

Impuesto 470.000$           39.167$         1.306$    

TOTAL 13.923.407$     1.160.284$   38.676$  

Costos Fijos
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 Costos variables 

Los costos variables dependen de la distancia que recorra el vehículo, estos costos 

están clasificados en dos ítems los cuales son combustible y mantenimiento y 

reparación. Los costos se obtienen por kilómetro recorrido como se evidencia en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Costos Variables por kilómetro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Costos del sistema de distribución actual  

De acuerdo a los datos obtenidos en los puntos anteriores y teniendo en cuenta los 

datos suministrados por la empresa caso de estudio, la distancia total recorrida 

actual es de 11,48 km; lo cual genera el costo total de distribución (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Costo del sistema de distribución actual 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Concepto Valor x Km

Combustible 735,71$         

Mantenimiento y Reparación 96,67$           

TOTAL 832,38$         

Costos Variables

Concepto Valor día

Salario y otras obligaciones 32.237$               

Revisión Técnico - Mecánico 667$                    

SOAT + Seguro 4.467$                 

Impuesto 1.306$                 

Total Fijos 38.676$               

Concepto Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 9.558$                 

Total Variables 9.558$                 

TOTAL COSTOS 48.234$               

COSTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

Costos Fijos

Costos Variables
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 Distancia entre nodos 

Para conocer el costo de desplazamiento entre nodos es necesario conocer la 

distancia exacta entre cada uno de los nodos representada en Km, el costo de 

distribución por Km y el factor de corrección por la distancia por carretera. 

Para hallar la distancia en Km entre cada uno de los nodos es necesario el uso de 

las herramientas como Google Maps® y UTM®.  

Google Maps® es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece 

a Google©. Proporciona imágenes de mapas desplazables, así como fotografías 

por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a 

pie de calle (Descripción general de Google Maps®, 2015). 

Las coordenadas de Google Maps® están en el sistema WGS84 y se mostrará la 

latitud y la longitud, positiva para Norte y Este, negativa para Sur y Oeste. Una vez 

que se ha localizado el lugar de interés, se pueden obtener las coordenadas 

geodésicas de cada nodo. 

Una vez obtenidas las coordenadas geodésicas de los nodos mediante Google 

Maps®, se utilizó la herramienta UTM®, la cual convierte las coordenadas 

geodésicas en coordenadas cartesianas y viceversa, se basa en las ecuaciones de 

transformación deducidas para el desarrollo transverso cilíndrico terrestre de las 

proyecciones de Mercator (Es un tipo de proyección cilíndrica que mantiene 

paralelos el eje terrestre y el eje del cilindro, permite representar toda la superficie 

terrestre con una deformación mínima), tomando como referencia un elipsoide de 

revolución y dividiendo la Tierra en 60 husos iguales de 6 grados cada uno (Nuñez, 

2012). Ver ilustración 8. 
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 Ilustración 8. Software UTM® con coordenadas geodésicas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Ilustración 8, las coordenadas geodésicas de un cliente, 

obtenidas con Google Maps®,se ingresaron en la sección “GEOGRÁFICAS”, donde 

se debe tener activo el comando “dec” para que el software acepte coordenadas en 

decimales (comando situado en la parte inferior de la sección “GEOGRÁFICAS”), y 

se deben seleccionar los puntos cardinales (ubicados en la parte derecha del 

software) de acuerdo a la posición en que se encuentre la coordenada (N representa 

la latitud positiva, S representa la latitud negativa, E representa la longitud positiva 

y W representa la longitud negativa). Finalmente se presiona el botón “GEO>>XYZ” 

para obtener las coordenadas cartesianas. Ver Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Software UTM® con coordenadas cartesianas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidas las coordenadas cartesianas, se pueden apreciar los ejes (X, Y, 

Z), donde el eje X representa la distancia desde el centro de la tierra hasta la 

superficie terrestre, el eje Y representa la distancia horizontal en relación al 

meridiano de Greenwich y el eje Z representa la distancia vertical en relación al eje 

del Ecuador (Las distancias anteriormente mencionadas están dadas en metros). 

Para realizar la ubicación de los clientes en el mapa de Zarzal, se trabajaron 

únicamente las coordenadas (Y, Z), donde serán nombradas de ahora en adelante 

en este documento como (X, Y). Posteriormente, se le restan las coordenadas 

cartesianas del centro de distribución a las coordenadas de cada cliente, de acuerdo 

a su respectivo eje, para que así el depósito tenga las coordenadas (0,0) y las 

coordenadas de los clientes queden organizadas en función a las que corresponden 

al depósito 

Obtenidas las coordenadas cartesianas (x,y), y mediante el uso de la fórmula de 

distancia euclideana1 se hallan las distancias en Km entre cada nodo considerando 

la distancia lineal; por lo que estas, deben ser multiplicadas por un factor de 

corrección por carretera con el fin de obtener distancias reales por carretera. Dicho 
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factor de correlación es de 1,57. Las coordenadas cartesianas de los anteriores se 

pueden observar en el Anexo 1. 

√(𝑋 − 𝑋𝑖)2  + (𝑌 − 𝑌𝑖)2 (1)  

Así, el costo de distribución de ir de un nodo a otro, es la multiplicación de la 

distancia entre ellos expresada en Km y los costos variables por Km. De acuerdo a 

lo anterior se elaboró una matriz donde se evidencian los costos de distribución 

entre nodos la cual se pueden ver en el Anexo 1. 

7.2.2. DEMANDA VOLUMÉTRICA DE LOS CLIENTES 

La persona encargada del almacenamiento de los pedidos que serán distribuidos al 

siguiente día, utiliza unas canastillas, las cuales tienen un volumen de 0.06 m³ y las 

ubica en el vehículo en orden de salida mediante el sistema LIFO, la primer 

canastilla depositada en el vehículo será la última en ser entregada. La empresa 

actualmente cuenta con 152 clientes. Para realizar el análisis de esta propuesta 

caso de estudio se eligió un día en el cual se distribuyeron a 46 clientes y se agrupó 

cada pedido obteniendo el volumen para cada uno de 1,32m³  (ver Tabla 8). 

Para el desarrollo del caso de estudio, se utilizó la demanda expresada en volumen 

que generan las canastillas; ya que el aporte de éstas en términos de peso no 

genera un peso significativo con relación a la capacidad de peso del vehículo; sin 

embargo pueden ocupar un espacio importante. 

file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Matriz%20de%20Costos.xlsx
file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Matriz%20de%20Costos.xlsx
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Tabla 8. Volumen por pedido 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en cuenta la cantidad de clientes y el volumen de pedidos con los que 

cuenta la comercializadora y distribuidora en el municipio de Zarzal, se decidió 

tomar como caso de estudio el sistema de distribución actual, ya que a pesar que 

se desarrolla de manera empírica, es funcional desde el punto de vista pragmático; 

con base en lo anterior, el esquema de distribución en consideración es susceptible 

a mejoras. 

 

 

Clientes Demanda m³  Clientes Demanda m³  

1 0,00675 24 0,00558

2 0,03142 25 0,01237

3 0,06119 26 0,02525

4 0,02554 27 0,09335

5 0,02618 28 0,00642

6 0,00952 29 0,01621

7 0,09403 30 0,01146

8 0,01223 31 0,01346

9 0,00644 32 0,02410

10 0,01938 33 0,02571

11 0,00899 34 0,05650

12 0,03016 35 0,02339

13 0,01633 36 0,01771

14 0,01747 37 0,01265

15 0,07878 38 0,03390

16 0,02623 39 0,03021

17 0,01382 40 0,05251

18 0,01697 41 0,01338

19 0,06312 42 0,01605

20 0,00663 43 0,07100

21 0,02920 44 0,00952

22 0,00453 45 0,06919

23 0,06248 46 0,01269
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8. DEFINICIÓN DE UN MODELO DE REFERENCIA 

 

Teniendo como base el marco referencia de este trabajo, se identificaron algunas 

características que tienen en común los problemas expuesto en él, cada una de 

estas características se evaluarán para determinar el modelo de referencia que se 

ajuste a las características del sistema actual de distribución objeto de estudio. La 

cantidad y capacidad de los vehículos, el número de clientes, el tipo de flota, 

demanda, número de productos y tipos de algoritmo son los aspectos que se 

evaluaron debido a que son características enmarcadas en el problema de interés 

(ver Tabla 9). 
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Tabla 9. Evaluación modelos de referencia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autor

Caracteristicas

Número de 

Clientes
>1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1

Número de 

Productos
≥ 1 1 1 >1 >1 1 1 1 1 1 1 >1 >1 1

Demanda Determinística Determinística Determinística Determinística Determinística Determinística Determinística Determinística Estocástica Determinística Estocástica Determinística Determinística Determinística

Cantidad de 

vehículos 
>1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 1 >1 >1 >1

Flota 

Homogénea
x x x x x x x x

Flota 

Heterogénea
x x x x x

Capacidad del 

Vehículo
x x x x x x x x x x x x x x

Depósitos 1 1 1 >1 >1 1 1 1 1 1 1 1 >1 1

Algoritmos 

Exactos
x

Algoritmos 

Heurísticos
x x x x x x x x

Algoritmos 

Metaheurísticos
x x x x x x x x

Montes (2015)
Vidal Holguín 

(2009)

González et 

(2007)

Restrepo et. 

al., (2008)

Soto et.  Al., 

(2008)

Daza et. Al., 

(2009)

Méndez, A., 

Simón,  S., 

Palumbo, D., 

Chiachera, E., 

Puenayan et. 

al., (2014) 

Linfati et. al., 

(2014)

Correa et. al., 

(2011)

Jaramillo 

(2012),

Lamos  et. al., 

(2013)
Orrego (2013)

Balderrama, 

(2013) 
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Al evaluar las características antes mencionadas, se puede concluir que los 

modelos que más se ajustan a las necesidades del problema de ruteo de vehículos 

de la empresa caso de estudio son los expuestos por Méndez et al (2010) y Montes 

(2015). Siguiendo las necesidades del problema caso de estudio, se destacaron las 

características principales del mismo; el número de clientes y productos tienen una 

participación importante en este grupo, ya que la empresa caso de estudio tiene en 

promedio día visitado de 46 clientes y la cantidad de productos es alta, para lo cual 

se necesita de una herramienta eficiente, en el caso de Méndez et al. (2010) y 

Montes (2015) cumplen con esta condición al utilizar un número superior a un (1) 

cliente. La empresa consta de un depósito para realizar el almacenamiento de los 

productos y es de allí donde se inicia el proceso de distribución en el caso de las 

herramientas escogidas el número de depósitos es igual a uno. La demanda tanto 

para la distribuidora como los autores evaluados es determinística y en cuanto al 

tipo de flota a utilizar es homogénea, en su estructura son las que más se asemejan 

a las necesidades del problema de ruteo de vehículos aquí expuesto. Por lo 

mencionado anteriormente se opta por resolver el problema actual de la empresa 

caso de estudio con el modelo del problema de ruteo de vehículos con capacidad 

(CVRP) y se empleará un algoritmo exacto para su solución. 
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9. DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL MODELO 

 

9.1. SUPUESTOS DEL MODELO 

A continuación se presentaran los supuestos del modelo: 

 Distribución de pedido por cliente, desde un centro de distribución, a un 

conjunto de clientes geográficamente dispersos durante un horizonte de 

planificación determinado. 

 La demanda de los clientes es determinística y se expresa en unidades de 

volumen. 

 En cada viaje, la cantidad a entregar no debe exceder la capacidad del 

vehículo y los clientes son visitados como máximo una vez. 

 Las distancias y costos de transporte o distribución se consideran simétricos. 

 El Costo total de distribución está asociado con la entrega de pedidos desde 

el depósito a los clientes. 

 Los pedidos de cada punto de venta, de acuerdo a los requerimientos 

solicitados por el cliente, son entregados en su totalidad. Se asume que no 

existen pérdidas en el traslado de los mismos.  

 No se tendrán en cuenta devoluciones de producto. 

 No hay conflicto en los horarios de entrega del producto; es decir, el horario 

de atención que posee cada punto de venta en donde se deposita el producto 

es amplio (No se consideran ventanas de tiempo).  

 El tráfico en la ruta asignada es una variable que no se puede controlar ni 

predecir, por lo tanto, el vehículo estará sujeto al tráfico que pueda existir en 

dicha ruta. 

 La empresa cuenta con un vehículo para el transporte del producto. Además 

los vehículos pueden o no hacer uso del total de su capacidad de carga. 

 Se tiene en cuenta que todas las rutas o calles son hábiles para el tipo de 

transporte que se utiliza. 
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 La capacidad del vehículo es de 725 kg, pero el tipo de producto que 

transporta no tiene un peso significativo y nunca superará dicha capacidad, 

por lo tanto, se tiene en cuenta la capacidad volumétrica del mismo. 

 
9.2. DEFINICIÓN DE CONJUNTOS PRINCIPALES 

NODOS: Conjunto de nodos indexado por i, j 

VEH: Conjunto de vehículos indexado por v. 

9.3. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

C = (Cij). Matriz de costos de distribución desde el nodo i al nodo j. Donde i≠j 

Q∈ ℤ+ = Capacidad del vehículo. 

di∈ ℤ+ = Demanda del nodo i. 

 

9.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES DE DECISIÓN 

Xij
v =  

1,       

0,       

si el vehículo v viaja del nodo i al nodo j 

en otro caso
                

 

Yiv = Demanda del cliente i satisfecha por el vehículo v  

 

9.5. MODELO MATEMÁTICO CONSIDERANDO UN SOLO VEHÍCULO 

Minimiza Costos = ∑ ∑ ∑ Cij

k

v=0

n

j=0
Xij

v
n

i=0
                (1)  

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 
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∑ ∑ Xij
v

k

v=0

n

i=0
≥ 1; ∀ j = 0,1,2, … , n            (2)  

 

∑ Xip
v

n

i=0
− ∑ Xpj

v
n

j=0
= 0; ∀ p = 0,1,2, … , n; v = 1,2, … , k            (3)  

 

Yiv = di ∑ Xij
v

n

j=0
;  ∀ i = 1,2, … , n; v = 1,2, … , k           (4) 

 

∑ Yiv = di
k

v=0
;  ∀ i = 1,2, … , n          (5) 

 

∑ Yiv ≤ Q
n

i=0
;  ∀ v = 1,2, … , k          (6) 

 

Xij
v  ∈ {0; 1}; ∀ i = 1,2, … , n;   j = 1,2, … , n;   v = 1,2, … , k        (7) 

 

Yiv ≥ 0; ∀ i = 1,2, … , n;  v = 1,2, … , k        (8) 

 

ui − uj + QXij
v ≤ Q − dj ∀i; j ∈ V ∖ {0}             (9) 

 

∀i; j ∈ V ∖ {0}, i ≠ j; tal que di + dj ≤ Q        (10) 
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di ≤ uj ≤ Q; ∀i ∈ V ∖ {0}       (11) 

 

 Función objetivo (1): establece que se debe minimizar el costo de distribución 

(día de trabajo de los empleados + mantenimiento del vehículo +  combustible 

+ revisión técnico mecánica) mientras se cumple con la demanda de cada 

cliente. 

 Restricción (2): establece que al menos un vehículo debe visitar un nodo. 

 Restricción (3): Conservación del flujo, que indican que los vehículos que 

parten del depósito deben regresar a él. 

 Restricción (4): Impone que el cliente i puede ser servido por el vehículo v, si 

y sólo si el vehículo v pasa por el nodo i. 

 Restricción (5): Asegura que la demanda completa de cada cliente es 

satisfecha en su totalidad 

 Restricción (6): Determina que la cantidad entregada en cada viaje no exceda 

la capacidad del vehículo. 

 Restricción (7): variable binaria  

 Restricción (8): No negatividad. 

 Las restricciones (9), (10) y (11): Se utilizan para la evitar la formación de 

sub-rutas. (donde ui son variables continuas adicionales que representan la 

carga del vehículo después de visitar el nodo i). 
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10. ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

 

Una vez se conocen todos los datos necesarios para la aplicación del modelo CVRP 

al caso de estudio, se procede a la construcción de rutas mediante el uso del 

lenguaje de programación AMPL®  (A Mathematical Programming Language), 

utilizando el servidor NEOS SERVER®  con el fin de evaluar los resultados y resaltar 

las oportunidades de mejora en el sistema actual de distribución de la empresa caso 

de estudio. 

AMPL® es un lenguaje de modelación para programación matemática que posee la 

capacidad de formular en notación algebraica problemas de optimización, ya sean 

de programación lineal y no lineal, empleando variables enteras o continuas, 

haciendo más sencillo la comunicación entre la programación y el ordenador. Para 

desarrollar los modelos, este lenguaje puede utilizar algún paquete de optimización 

o solver, tales como GUROBI®, CPLEX®, MINOS®, u OSL®  (Fourer, et al. 2012 

citado por Perea &Domínguez 2015). 

El proceso de planteamiento y solución de un modelo matemático desarrollado en 

el lenguaje AMPL se presenta en la Ilustración 10, en donde se escribe en tres 

archivos (Bloc de notas), teniendo en cuenta que el tercer archivo sólo denota la 

forma como debe organizarse las soluciones, el archivo del modelo, el de datos y 

el de comandos, se remiten a un generador de modelos, que procesa los archivos 

convirtiéndolos en un programa maestro para luego ser resueltos mediante el 

software de optimización GUROBI®, que remite los resultados al generador de 

modelos para que sean entregados al usuario.  

NEOS SERVER ®, es una plataforma de uso libre que ofrece el generador de 

modelos. Esta plataforma posee diversos solvers que se utilizan de acuerdo con 

especificaciones del modelo. Además resuelven problemas de optimización de 

programación lineal y no lineal, al igual que de programación lineal entera mixta. 

(Perea & Domínguez, 2015). 
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Ilustración 10. Proceso de planteamiento y solución en lenguaje AMPL®. 

 

Fuente. (Vidal 2011). 

 

Para la modelación del problema CVRP, se aplicó el modelo matemático 

considerando un vehículo. Inicialmente se realiza el archivo “Modelo”, donde la 

función objetivo minimize costo_transporte buscar minimizar el costo total de 

distribución, mientras se cumple con la demanda de cada cliente (Ver Anexo 2). 

Posteriormente se realizó el archivo de “datos” con la información relevante para el 

problema que puede ser observada en el Anexo 3. Por último, se elabora el archivo 

de “comandos”, que se puede observar en el Anexo 4 (Garcés & Zapata, 2016). 

 

10.1. SOLUCIÓN INICIAL DEL MODELO PROPUESTO 

En el presente apartado después de plantear y solucionar el modelo matemático 

desarrollado en el lenguaje AMPL y validado en la plataforma NEOS SERVER ®, 

se obtienen un total de 2254 variables, de las cuales 2208 son variables binarias y 

46 variables lineales; también se obtienen 2210 restricciones, de las cuales 93 son 

limitaciones de igualdad y 2117 restricciones de desigualdad. 
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Se obtuvo una ruta que conecta todos los nodos o clientes partiendo y regresando 

al depósito cuya secuencia se evidencia en la Tabla 10. Donde el depósito es el 

nodo 0 y se sigue el conteo de izquierda a derecha en cada fila hasta llegar de nuevo 

al depósito. En la Ilustración 11. Se puede observar el diseño de la ruta. 

 

Tabla 10. Secuencia de la solución inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11. Ruta sistema de distribución de la solución inicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0 34 16 25 29 18 13 30 10 4 3 8

19 5 12 21 6 9 7 36 20 39 32 35

22 45 41 43 23 38 44 26 37 40 42 46

31 11 17 1 14 33 2 15 27 28 24 0

Secuencia de al ruta
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La demanda en volumen que debe suministrar la empresa caso de estudio en la 

solución inicial es de un total de 1,24 m3 que equivale 34,46 % de la capacidad total 

del vehículo, cumpliendo así con la restricción de capacidad que del vehículo que 

es de 3,6 m3. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el costo variable de distribución de la ruta es 

de $6.677 diarios, en la Tabla 11 se presenta el costo total de distribución de la 

solución  inicial teniendo en cuenta también los costos fijos. 

 

Tabla 11. Costos de la ruta de la solución inicial 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

10.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se tendrán en cuenta el estado actual del sistema de 

distribución de la empresa caso de estudio y la solución inicial del modelo, con el fin 

de evidenciar las diferencias entre ambos y evaluar cuál de los dos es más 

conveniente para la empresa caso de estudio. 

Para iniciar se comparan los costos del sistema actual de distribución contra los 

costos obtenidos en el caso 1. 

Concepto Valor día

Salario y otras obligaciones 32.237$               

Revisión Técnico - Mecánico 667$                    

SOAT + Seguro 4.467$                 

Impuesto 1.306$                 

Total Fijos 38.676$               

Costos Variables

Concepto Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 6.677$                 

Total Variables 6.677$                 

TOTAL COSTOS 45.353$               

Costos Fijos

COSTOS DE LA RUTA DE LA SOLUCIÓN INICIAL
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Tabla 12. Comparación costos situación actual vs aplicación método CVRP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la Tabla 12, los costos fijos asociados a la distribución del 

producto de la empresa caso de estudio entre el estado actual y  la solución inicial 

son iguales, esto es debido a que se utilizan los mismos recursos (vehículos y 

personas) en ambos escenarios. En cambio, al analizar los costos variables se 

obtiene en la solución inicial una reducción de $2.881 comparado con el sistema 

actual de distribución, representando una disminución del 30,14% de los costos 

variables de distribución y también en el costo total. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la utilización de la capacidad del vehículo 

es del 34,46%, debido a que se utilizan 1,24 m3 de los 3,6 m3 disponibles, es decir, 

que en la solución propuesta se abastece la misma cantidad de producto a los 

clientes comparados con el sistema actual de distribución de la empresa caso de 

estudio. 

 

 

Actual Solución Inicial

Concepto Valor día Valor día

Salario y otras obligaciones 32.237$               32.237$             

Revisión Técnico - Mecánico 667$                    667$                   

SOAT + Seguro 4.467$                 4.467$               

Impuesto 1.306$                 1.306$               

Total Fijos 38.676$               38.676$             

Concepto Valor x Km Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 9.558$                 6.677$               

Total Variables 9.558$                 6.677$               

TOTAL COSTOS 48.234$               45.353$             

Costos Variables

COMPARACIÓN ENTRE SISTEMA ACTUAL Y LA SOLUCIÓN INICIAL

Costos Fijos
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10.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

10.3.1.  INCREMENTO DE LA DEMANDA 

 

Debido a las características de los productos que distribuye la empresa 

comercializadora caso de estudio, a finales del mes de Octubre la demanda 

aumenta alrededor de la tercera parte de la demanda que se maneja normalmente 

durante el año. Con base en lo anterior se plantea el escenario en donde la demanda 

de cada uno de los 46 clientes aumenta en un 33,33% como se evidencia en la 

Tabla 13. 

Tabla 13. Demanda aumentada por cliente Escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Clientes Demanda m³  Clientes Demanda m³  

1 0,00900 24 0,00744

2 0,04190 25 0,01649

3 0,08158 26 0,03367

4 0,03405 27 0,12446

5 0,03491 28 0,00857

6 0,01269 29 0,02161

7 0,12538 30 0,01528

8 0,01631 31 0,01794

9 0,00859 32 0,03213

10 0,02583 33 0,03428

11 0,01199 34 0,07534

12 0,04022 35 0,03119

13 0,02177 36 0,02362

14 0,02329 37 0,01687

15 0,10503 38 0,04520

16 0,03497 39 0,04027

17 0,01842 40 0,07001

18 0,02263 41 0,01784

19 0,08416 42 0,02140

20 0,00884 43 0,09467

21 0,03893 44 0,01269

22 0,00605 45 0,09226

23 0,08331 46 0,01692
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La demanda total de todos los clientes con el aumento del 33,33% da un valor de 

1,76 m3 sigue sin exceder la capacidad de un vehículo ya que el volumen es de 3,6 

m3 lo cual representa el 48,89%. 

 

Posteriormente se procede a plantear y solucionar el modelo matemático del CVRP 

desarrollado en el lenguaje AMPL y validado en la plataforma NEOS SERVER 

®Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7, para este escenario, al solucionarlo se obtiene la 

misma cantidad de variables y restricciones que en la solución inicial, un total de 

2254 variables, de las cuales 2208 son variables binarias o enteras y 46 variables 

lineales; también se obtienen 2210 restricciones, todas lineales; 93 limitaciones de 

igualdad 2117 restricciones de desigualdad. Al igual que en el caso anterior se 

obtienen los mismos costos variables y por ende los mismos costos totales lo cual 

se puede apreciar mejor en la Tabla 14 donde se comparan ambas soluciones.  

 

Tabla 14. Comparación sistema actual vs aumento de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Solución Inicial

Aumento de la 

demanda

Concepto Valor día Valor día

Salario (Seguridad Social, Caja de 

Compensación Familiar, ARL y Provisión 

de Prestaciones)

32.237$             32.237$             

Revisión Técnico - Mecánico 667$                   667$                   

SOAT + Seguro 4.467$                4.467$                

Impuestos 1.306$                1.306$                

Total Fijos 38.677$             38.677$             

Concepto Valor x Km Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 6.677$                6.677$                

Total Variables 6.677$                6.677$                

TOTAL COSTOS 45.354$             45.354$             

COMPARACIÓN ENTRE SISTEMA ACTUAL Y LA SOLUCIÓN INICIAL

Costos Fijos

Costos Variables
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Como se enseña en la tabla anterior los costos no difieren ente la solución inicial y 

el escenario en donde se aumenta la demanda de los clientes, lo anterior ocurre 

debido a que se está utilizando el mismo tipo de vehículo, para atender los mismos 

clientes y recorriendo la misma ruta, lo único que varía es la demanda que en este 

escenario ocupa el  48,89% de la capacidad del vehículo que es de 3,6 m3 a 

diferencia de la solución inicial en la que solo se utilizaba el 34,46% de la capacidad 

del vehículo, este factor no tiene impacto en los costos debido a que estos están 

asociados a los kilómetros recorridos por el vehículo  

 

10.3.2. VARIACIÓN DE CAPACIDAD Y NÚMERO DE VEHÍCULOS 

En este escenario se plantea una situación en la que intervienen más de un solo 

vehículo, debido a que la empresa caso de estudio cuenta con dos motocicletas 

Honda EcoDeluxe con furgón de capacidad 1,05 m3 cada una, en las cuales también 

se puede distribuir producto. Por otra parte se utilizará la misma demanda del caso 

anterior con un aumento del 33,33%, el cual es el incremento proyectado de la 

demanda durante el periodo más alto de ventas en el año y asegurando así que las 

dos motocicletas se utilicen para la distribución. 

Con los datos anteriores, se procede a modelar y posteriormente dar solución al 

modelo matemático del CVRP desarrollado en el lenguaje AMPL, pero  al momento 

de validarlo en la plataforma NEOS SERVER ®, esta no proporciona solución 

óptima en un tiempo computacional eficiente, debido que al aumenta la cantidad de 

vehículos al problema se aumenta la cantidad de variables binarias, por lo tanto los 

tiempos de solución tienden a ser exponenciales. Para dar continuidad al análisis 

experimental del presente trabajo se optó por escoger dos métodos de solución 

heurísticos que aunque no garantizan la solución óptima, proporcionan buenas 

soluciones. Al realizar un análisis en el marco conceptual se pudo obtener dos 

métodos de soluciones muy utilizados para resolver problemas de ruteo de 

vehículos los cuales se ajustan a las necesidades del presente trabajo, los cuales 

son: Método del barrido (5.1.3.1.)  y Método del Ahorros (5.1.3.2.). Una vez obtenida 



75 
 

una solución con cada uno de estos métodos, se realiza un análisis comparativo de 

los mismos y así identificar el heurístico que genera la mejor solución en términos 

de minimización de costo total de distribución. A continuación se presenta el 

desarrollo de los métodos heurísticos. 

10.3.2.1. Método del ahorro 

Para dar solución a este caso, se presentará una adaptación desarrollada por Vidal 

(2010) de una aplicación del método de los ahorros mostrado por Chopra y Meindl 

(2001 y 2004). El cual consta de los siguientes pasos: 

Paso 1: Iniciación y determinación de matrices 

1.1.  Por medio de la herramienta Google Maps®, se identifican y ubican los 

clientes y el centro de distribución, con el objetivo de obtener las coordenadas 

cartesianas de cada cliente (Capitulo 7.2.1) y se procede con la construcción de 

la matriz de costos. Para este análisis se utiliza la matriz de costos (ver Anexo 

8) y el modelo matemático (CVRP) (8.5) para generar la secuencia de visita de 

clientes. Para este caso se tienen dos motocicletas Honda Eco Deluxe, donde 

cada una contiene un furgón el cual tiene una capacidad de 1.05 m3, por lo tanto 

se requieren dos personas que las operen. El costo de la motocicleta y el furgón 

se pueden observar en la siguiente Tabla 15. 

 

Tabla 15. Costo de una motocicleta y de un Furgón 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Descripción Capacidad m
3

Costo

Honda Eco Deluxe 3.300.000$   

Furgón 1,05 2.000.000$   

Costo Total 5.300.000$   
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1.2.  Al tener la matriz de costos se procede con la construcción de la matriz del 

ahorro por parejas de paradas teniendo en cuenta la fórmula del método del 

ahorro (1). Anexo 8 

 

Paso 2: Asignación de clientes a clústers.  

2. Para crear los clústers, se tuvieron los siguientes referentes: 

2.1. Si todos los clientes han sido asignados a algún clúster, vaya al Paso 3. En 

caso contrario, continúe con el Paso 2.2.  

 

2.2. Escoja la pareja de clientes (i, j) que tenga el máximo ahorro. Sea éste 

el Ahorroij. Si existen empates, se pueden romper arbitrariamente. 

 

2.3. En este paso pueden suceder tres casos excluyentes. Determine cuál 

de ellas ocurre y continúe de acuerdo al caso. 

 

 Caso 1: Si ambos clientes i y j ya han sido asignados a algún clúster, 

entonces se ingresa -1 para pasar al siguiente Ahorroij hasta retornar 

al paso 2.1. (En esta modalidad del método de los ahorros, el mínimo 

ahorro posible es igual a cero. Por ello, se hace el máximo ahorro 

actual igual a –1, de tal forma que no haya posibilidad de que éste 

continúe siendo el máximo ahorro). 

 

 Caso 2: Si sólo uno de los dos clientes, iój, ha sido asignado a algún 

clúster, se adiciona el cliente que aún no ha sido asignado a dicho 

clúster, siempre y cuando no se incumpla restricción alguna. Si esto 

no es posible, entonces se ingresa-1 para pasar al siguiente Ahorroij 

hasta  retornar al paso 2.1. 

 

file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Metodo%20de%20Ahorro/Matriz%20de%20Ahorro.xlsx
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 Caso 3: Si el cliente i y el cliente j no han sido asignados todavía a un 

clúster, se inicia un nuevo clúster con esta pareja, siempre y cuando 

esto sea posible, es decir, que no se incumpla restricción alguna, 

entonces se ingresa-1 para pasar al siguiente Ahorroij hasta  retornar 

al paso 2.1. Si esto no es posible, se ingresa-1 para pasar al siguiente 

Ahorroij hasta  retornar al paso 2.1. 

 

Se continúa con el Paso 2 del algoritmo, donde debe determinarse la pareja de 

paradas que presenta el máximo ahorro. Como esta tarea no es sencilla a simple 

vista, se puede utilizar el formato condicional de la hoja electrónica de Excel® donde 

la celda que presenta el máximo ahorro se identifica o resalta con un color 

característico. Esto se logra definiendo una celda fuera de la matriz igual al máximo 

de los elementos de la matriz (mediante la función MAX) y luego dando a la matriz 

el formato condicional cuando la celda sea igual a dicho valor máximo. Así, la celda 

con el máximo ahorro se activa y es fácilmente reconocible. En este caso, para la 

primera vez luciría de la siguiente manera (Ver Ilustración 12).
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Ilustración 12. Clústers Generados por el método de ahorro. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Ilustración 12 se puede observar con el color verde el máximo ahorro que se presenta en este análisis, la pareja 

conformada por las paradas (9, 6). Desde este máximo ahorro se da inicio a la ruta de distribución del presente 

análisis. Nótese que se ha adicionado la restricción de capacidad: el volumen de pedido por cada cliente, la cual se 

utilizará para construir los clusters para la distribución sin pasar el límite de capacidad de los vehículos. Al obtener el 

máximo ahorro se procede a continuar con el proceso convirtiendo el máximo en -1 y retornar al paso 2.1. (Ver 

Ilustración 13, Anexo 8). 

Ilustración 13. Construcción de Clústers 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al continuar con el proceso anterior se obtiene dos clústers de clientes (Ver Tabla 

16, Anexo 8) con un máximo de ahorro, lo cual da origen al Paso 3. El clúster 1 tiene 

veintisiete (27) clientes con un porcentaje de ocupación del vehículo es del 99.3% y 

en el dos diecinueve (19) clientes, con un porcentaje del 59.1%. 

Tabla 16. Clúster definidos Caso 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

# de 

Parejas

Pareja Máxima 

de Ahorros
Evolución de Rutas

Volumen de 

Pedido

1 (9,6) Ruta 1: 9, 6 0,021277815

2 (36,20) Ruta 1: 9, 6, 36, 20 0,053738857

3 (35,22) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22 0,090974837

4 (39,36) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39 0,131249393

5 (21,9) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21 0,170184389

6 (43,39) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43 0,2648564

7 (45,35) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45 0,357111752

8 (12,5) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5 0,432242417

9 (41,32) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32 0,482213421

10 (19,12) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19 0,566375425

11 (38,23) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23 0,694889219

12 (44,43) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23, 44 0,707582542

13 (32,26) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23, 44, 26 0,741247881

14 (18,7) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23, 44, 26, 18, 7 0,889258766

15 (40,37) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23, 44, 26, 18, 7, 40, 37 0,976141606

16 (30,13) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23, 44, 26, 18, 7, 40, 37, 30, 13 1,013193257

17 (23,11) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23, 44, 26, 18, 7, 40, 37, 30, 13, 11 1,025183271

18 (37,31) Ruta 1: 9, 6, 36, 20, 35, 22, 39, 21, 43, 45, 12, 5, 41, 32, 19, 38, 23, 44, 26, 18, 7, 40, 37, 30, 13, 11, 31 1,043124932

19 (8,3) Ruta 2:  8, 3 0,097893035

20 (17,1) Ruta 2:  8, 3, 17, 1 0,125311692

21 (10,8) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10 0,1511464

22 (46,42) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42 0,189464193

23 (33,14) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14 0,24703308

24 (29,25) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14, 29,25 0,285140649

25 (14,2) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14, 29,25, 2 0,327040409

26 (24,16) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14, 29,25, 2, 24, 16 0,369445557

27 (27,15) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14, 29,25, 2, 24, 16, 27,15 0,598941533

28 (28,17) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14, 29,25, 2, 24, 16, 27,15, 28 0,60750727

29 (42,4) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14, 29,25, 2, 24, 16, 27,15, 28, 4 0,641561691

30 (34,10) Ruta 2:  8, 3, 17, 1, 10, 46, 42, 33, 14, 29,25, 2, 24, 16, 27,15, 28, 4, 34 0,716898814
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Ilustración 14. Distribución de los clientes por los dos nodos conformados 

 

Fuente: Google Maps®. 

 

Paso 3: Secuenciación de paradas a cada ruta. 

 

De acuerdo a la información obtenida de la conformación de los clústers, se procede 

con la secuenciación de los clientes. Para este proceso se utilizó el modelo 

matemático del CVRP expuesto en el punto (9.5.) y desarrollado por medio del 

lenguaje AMPL®. En el Anexo 9, Anexo 10 y Anexo 11representan el modelo 

matemático del clúster 1 y los Anexo 12, Anexo 13 y Anexo 14 representan el clúster 

2, teniendo en cuenta la matriz de costos expuesta en el apartado 9.1. y ajustada 

Anexo 8. En la Tabla 17 se observa la secuenciación de los clientes y el color que 

identifica a cada clúster (ver Ilustración 14), además de los costos variables de cada 

uno de ellos y el costo variable total por todo el recorrido. 
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file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Metodo%20de%20Ahorro/Modelo%20Cluster%202/COMANDOS.txt
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Tabla 17. Clúster y secuenciación de clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta el costo variable de la ruta obtenida por el método del ahorro, 

el incremento de la demanda, la utilización de dos vehículos con capacidad inferior 

al actual y costos fijos como el salario (Seguridad Social, Caja de Compensación 

Familiar, ARL y Provisión de Prestaciones), Revisión Técnico – Mecánico, SOAT y 

Seguro; se obtiene un costo total de distribución de $ 74.663. (Ver Tabla 18.) 

 

Tabla 18. Costo total de distribución método del ahorro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Identificación 

del Clúster
Clústers

Costo Variable 

de Ruta ($/Km) 

0 - 30 - 13 - 18 - 12 - 5 - 19 - 21 - 6 - 9 - 7 

- 36 - 20 - 39 - 32 - 35 - 22 - 45 - 41 - 43 - 

23 - 38 - 44 - 26 - 37 - 40 - 31 - 11 - 0

$5.471,9

0 - 46 - 42 - 17 - 1 - 14 - 33 - 2 - 15 - 27 - 

28 - 24 - 16 - 25 - 29 - 8 - 3 - 4 - 10 - 34 - 

0

$2.339,9

$7.811,8TOTAL COSTO RECORRIDO

Concepto Valor día

Salario y otras obligaciones 64.473$         

Revisión Técnico - Mecánico 544$              

SOAT + Seguro 1.833$           

TOTAL 66.851$         

Concepto Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 7.812$           

Total Variables 7.812$           

TOTAL COSTOS 74.663$         

ANALISIS DE COSTOS - CASOS 3

Costos Variables

MÉTODO DEL AHORRO

Costos fijos diarios
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10.3.2.2. Aplicación del método del Barrido o Sweep 

 

En la heurística de Barrido planteada por Gillet & Miller (1974), los clusters se forman 

girando una semirrecta con origen en el depósito e incorporando los clientes 

“barridos” por dicha semirrecta, hasta que se viole la restricción de capacidad. Cada 

cluster es luego ruteado resolviéndolo de forma exacta o aproximada. 

Este algoritmo puede aplicarse en problemas planos, es decir, en los que cada nodo 

corresponde a un punto en el plano y las distancias entre ellos se definen como la 

distancia euclideana. Se supone que cada cliente i está dado por sus coordenadas 

polares (ρi, θi) ó también por sus coordenadas cartesianas (X, Y) en un sistema que 

tiene al depósito como origen (Capitulo 7.2.1) , de esta última manera se desarrolla 

en el presente trabajo. 

Paso 1: Escoger un vehículo no usado k. 

Para el presente escenario se eligieron motocicletas Honda EcoDeluxe, a las cuales 

se les adiciona un furgón, el cual cuenta con una capacidad volumétrica de 1,05 m3 

en el cual se almacena los productos de la empresa caso de estudio. 

Paso 2: Selección de clientes por clusters. 

Para la aplicación del algoritmo del Barrido, se utilizó una hoja de cálculo de Excel® 

empleando el lenguaje Visual Basic, donde se ubican los datos de los 46 clientes, 

sus coordenadas (X, Y) y la demanda de cada uno de ellos. Las coordenadas 

indican el punto de ubicación desde el depósito hasta el cliente y se debe tener en 

cuenta que el centro de distribución está situado en las coordenadas (0,0), ya que 

es utilizado como referencia para crear las coordenadas cartesianas de los clientes, 

representados en un plano cartesiano (ver Tabla 19 y Anexo 15). 

file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Metodo%20de%20Barrido/datos.xlsx
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Tabla 19. Demanda y coordenadas, ejemplo con 12 clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez se conocen las coordenadas, se ingresan en una Hoja de Excel® diseñada 

para aplicar el Método del Barrido, cuyo método fue utilizado en el curso de Logística 

Industrial del Ph.D. Héctor Hernán Toro Díaz de la Universidad del Valle, en el año 

2006. Dicha herramienta se basa en las pendientes de las rectas que pasan por el 

punto de la bodega y por cada punto de demanda. Esto se hace para luego poder 

avanzar entre clientes sucesivos, según la recta imaginaria que realiza el barrido, y 

finalmente genera grupos de clientes a visitar por el vehículo sin que supere la 

capacidad del mismo (ver Tabla 20 y Anexo 16). 

Demanda

Clientes Volumen en m3 X Y Latitud Longitud X Y

1 0,00900 -6172580,54 485860,7769 4,39816 -76,06573 123,2989 230,4362

2 0,04190 -6172644,05 485743,905 4,3971 -76,06778 59,7842 113,5643

3 0,08158 -6172901,56 485461,6478 4,39454 -76,07663 -197,7232 -168,6929

4 0,03405 -6172896,69 485494,7249 4,39484 -76,07654 -192,8521 -135,6158

5 0,03491 -6172862,45 485241,1337 4,39254 -76,07455 -158,6092 -389,207

6 0,01269 -6172791,03 484546,5104 4,38624 -76,06994 -87,1934 -1083,8303

7 0,12538 -6172201,96 484779,1547 4,38835 -76,04856 501,8719 -851,186

8 0,01631 -6172917,75 485387,7756 4,39387 -76,07703 -213,9165 -242,5651

9 0,00859 -6172879,62 484178,2474 4,3829 -76,07223 -175,7878 -1452,0933

10 0,02583 -6172836,84 485491,4172 4,39481 -76,07429 -132,9985 -138,9235

11 0,01199 -6172625,99 485907,0846 4,39858 -76,06756 77,8445 276,7439

12 0,04022 -6172854,41 485223,4925 4,39238 -76,0742 -150,5748 -406,8482

Con base en el centro de 

distribución (0,0) m 

Google Maps

Cordenadas Geodésicas Decimales 

UTM

Cordenadas cartesianas m 

file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Metodo%20de%20Barrido/Metodo%20del%20barrido%20VRP%20disenho%20Hector%20Toro%20(2).xls
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Tabla 20. Información para la elaboración del Barrido, ejemplo con 12 clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior, el Identificador representa los puntos a ubicar para realizar el 

barrido, donde W representa el centro de distribución con coordenadas (0,0) en los 

ejes (X, Y). 

En el apartado 5.1.3.1. Se observó el funcionamiento del Algoritmo del Barrido, en 

donde después de ubicar los clientes y el centro de distribución en el mapa con la 

herramienta Google Maps®, de acuerdo a las direcciones proporcionadas por la 

empresa, se inicia con el barrido desde el nodo que se decida tomar como inicial, y 

se comienza a realizar la agrupación de los clientes sumando las demandas 

acumuladas de los clientes sin exceder la capacidad volumétrica del vehículo. Una 

vez formado el primer conjunto de clientes, se inicia una nueva ruta a partir del 

siguiente cliente en ubicación, empezando de nuevo el cálculo de la demanda 

acumulada para llegar nuevamente a la máxima utilización del vehículo, este 

proceso se repite hasta visitar la totalidad de los nodos (El centro de distribución 

está ubicado en el origen del plano cartesiano). Ver Ilustración 15. 

 

DDA Pendiente Angulo en bruto Angulo real

X Y

W 0 0

6 -87,1934 -1083,8303 0,0032 0,080 4,589 4,589

9 -175,7878 -1452,0933 0,0021 0,121 6,911 6,911

12 -150,5748 -406,8482 0,0101 0,371 20,355 20,355

5 -158,6092 -389,2070 0,0087 0,408 22,180 22,180

21 -251,4376 -480,7206 0,0097 0,522 27,557 27,557

19 -244,4912 -366,0530 0,0210 0,669 33,798 33,798

8 -213,9165 -242,5651 0,0041 0,881 41,369 41,369

10 -132,9985 -138,9235 0,0065 0,957 43,736 43,736

3 -197,7232 -168,6929 0,0204 1,172 49,518 49,518

4 -192,8521 -135,6158 0,0085 1,419 54,829 54,829

42 -111,5140 263,5131 0,0054 -0,426 -23,067 156,933

46 -48,3722 175,3080 0,0042 -0,274 -15,338 164,662

Identificador
Coordenadas
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Ilustración 15. Ejemplo de elaboración del Barrido. 

 

Fuente: GoogleMaps®. 

Para obtener la totalidad de conjuntos de rutas factibles generadas por el algoritmo 

del Barrido, se debe repetir el proceso anterior, cambiando el nodo de origen 

consecutivamente, es decir, si el conjunto de rutas o barrido anterior inició en el 

nodo 1, el siguiente barrido se inicia desde el nodo 2. 

Para esta investigación en particular, se generaron 46 conjuntos de Rutas, ya que 

el punto de partida para empezar el Barrido se inicia tantas veces como nodos o 

clientes tenga el caso de estudio, por lo tanto se obtuvieron 92 clusters agrupados 

en 46 rutas correspondientes a los 46 clientes que se trabajaron. 

Como referencia, se han tomado diferentes colores para representar los clústers de 

cada ruta, donde el color azul oscuro representa el clúster 1 y el rojo representa el 
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clúster 2. En la Ilustración 16 se observa la formación de clústers generada por el 

Método del Barrido para los primeros 2 clústers. 

 

Ilustración 16. Primeros dos (2) clústers, método del Barrido. 

 

Fuente: GoogleMaps®. 

 

En la Ilustración 16 se muestran dos (2) clúster que se han formado por el Método 

del Barrido para la Ruta Nº 1. El clúster 1 está conformado por veintiocho (28) 

clientes y el clúster 2 está conformado por dieciocho (18) clientes (ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Primeros dos (2) clusters, método del Barrido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El clúster 1 cuenta con veintiocho (28) clientes cuya demanda volumétrica 

acumulada es de 1,0422 m3 utilizando el 99,25% de la capacidad del vehículo, pero 

al aumentar la demanda al incluir el próximo cliente, la restricción de capacidad del 

vehículo no permite agrupar este nodo a la ruta, por tanto la hoja de cálculo inicia 

una nueva ruta con este último nodo, creando el clúster 2 con dieciocho (18) clientes 

y un porcentaje de utilización del vehículo de 68,37% y un volumen asignado de 

0,7178 m3
 . 

 

Paso 3: Optimización o secuenciación de cada una de las rutas obtenidas. 

Después de haber obtenido el conjunto de clúster que abarca los cuarenta y seis 

(46) clientes del caso actual de la empresa caso de estudio a una menor distancia 

según la Hoja de Excel® diseñada para aplicar el Método del Barrido, se procede a 

secuenciar dichos clúster. 

Para secuenciar cada uno de los clúster obtenidos en el método anterior, se decidió 

llevar a cabo la modelación del CVRP en el lenguaje de programación AMPL®, 

utilizando el servidor NEOS SERVER®. El modelo matemático del clúster 1 se puede 

observar en los Anexo 17, Anexo 18 y Anexo 19 y para el clúster 2 los Anexo 20, 

Anexo 21 y Anexo 22. Los resultados fueron los siguientes (ver Tabla 22). 

Cluster Color

Cluster 1: 6-9-12-5-21-19-8-10-3-4-42-46-45-22-35-32-41-39-26-37-40-44-43-20-36-23-38-31 

Cluster 2: 11-17-2-1-14-27-15-33-28-24-16-25-29-7-18-34-13-30  

file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Metodo%20de%20Barrido/CLUSTER%201/CVRPMOD.txt
file:///C:/Users/Alexandra%20Rodriguez/Dropbox/TRABA%20DE%20GRADO%20REVI%201-9/ultima%20version/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL/Metodo%20de%20Barrido/CLUSTER%201/CVRPDAT.txt
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Tabla 22. Secuencia de clientes en cada clúster 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener los costos variables de la ruta obtenida mediante el método del barrido, 

se puede calcular el costo total de distribución, el cual se detalla en la Tabla 23. 

Tabla 23. Costo total de distribución método del barrido 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora se procede a comparar el heurístico del ahorro y del barrido que se utilizaron 

para desarrollar el presente escenario, en el cual se aumenta la demanda en un 

33,33% comparado con el estado actual de la empresa caso de estudio y un cambio 

en la flota de vehículos, pasando de una Mini Van 300 Chevrolet a dos motocicletas 

Cluster Costo Variable $/Km

Cluster 1: 4.485$                         

Cluster 2: 27-15-02-17-11-01-14-33-28-24-16-25-29-07-18-13-30-34 3.404$                         

7.889$                         

Secuencia

10-04-03-08-19-05-12-21-06-09-36-20-39-32-35-22-45-41-43-

23-38-44-26-37-40-31-42-46

Costo Variable Total

Concepto Valor día

Salario y otras obligaciones 64.473$         

Revisión Técnico - Mecánico 544$              

SOAT + Seguro 1.833$           

TOTAL 66.851$         

Concepto Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 7.889$           

Total Variables 7.889$           

TOTAL COSTOS 74.740$         

MÉTODO DEL BARRIDO 

Costos fijos diarios

Costos Variables

ANALISIS DE COSTOS - CASOS 3 
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Honda Eco Deluxe  cada una con su respectivo furgón. Los resultados se comparan 

en la Tabla 24. 

Tabla 24. Comparación del método del ahorro vs el método del barrido 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se detalla en la tabla anterior la variación de los costos de los resultados 

obtenidos para el caso 3 generados por el método del ahorro y el método del barrido 

es mínima, obteniendo una diferencia de $77 a favor del método del ahorro, lo cual 

representa el 0,10% de disminución con respecto del método del barrido, por lo 

anterior se elige el heurístico del ahorro como la mejor solución para el presente 

escenario. 

Para continuar con el análisis, se hace una comparación entre el heurístico del 

Ahorro y la solución inicial como se observa en la Tabla 25. 

 

 

AHORRO BARRIDO

Concepto Valor día Valor día

Salario y otras obligaciones 64.473$         64.473$       

Revisión Técnico - Mecánico 544$              544$            

SOAT + Seguro 1.833$           1.833$         

TOTAL 66.851$         66.851$       

Costos Variables

Concepto Valor x Km Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 7.812$           7.889$         

Total Variables 7.812$           7.889$         

TOTAL COSTOS 74.663$         74.740$       

Costos fijos diarios

COMPARACIÓN ENTRE MÉTODO DEL AHORRO VS BARRIDO 
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Tabla 25. Comparación solución inicial vs método de ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al observar los costos de la solución inicial del modelo propuesto comparado con la 

solución del método del ahorro en el cual se aumenta la demanda de los clientes y 

la cantidad de vehículos que intervienen en la ruta, se obtiene un aumento  en los 

costos variables de distribución de $29.310, lo cual representa el 64,63% frente a 

los costos obtenidos en la solución inicial. 

 

Teniendo en cuenta que en la solución inicial se tiene un vehículo con capacidad de 

3,6 m3 la utilización del vehículo es de 34,46%; en cambio el escenario resuelto por 

el método del heurístico se tienen dos vehículos ambos con capacidad de 1,05 m3, 

sumando una capacidad total de 2,1 m3 de los cuales se obtiene una utilización 

promedio del 79,20% de capacidad de ambos vehículos. 

 

 

 

 

Solución Inicial Ahorro

Concepto Valor día Valor día

Salario y otras obligaciones 32.237$             64.473$             

Revisión Técnico - Mecánico 667$                   544$                   

SOAT + Seguro 4.467$                1.833$                

Impuesto 1.306$                -$                    

Total Fijos 38.676$             66.851$             

Concepto Valor x Km Valor x Km

Combustible, Mantenimiento y Reparación 6.677$                7.812$                

Total Variables 6.677$                7.812$                

TOTAL COSTOS 45.353$             74.663$             

COMPARACIÓN ENTRE SISTEMA ACTUAL Y LA SOLUCIÓN INICIAL

Costos Fijos

Costos Variables
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11. CONCLUSIONES 

El problema de ruteo de vehículos es atractivo para los investigadores por su 

diversidad en la búsqueda de soluciones óptimas o que se aproximen a la 

optimalidad. Existen dos esquemas de los problemas de redes, problemas con 

origen y destino diferentes y problemas con origen y destinos iguales (Vidal, 2010), 

en los cuales están inmersas variantes del problema de ruteo de vehículos con base 

en la capacidad, tipo y número de vehículos, cantidad de clientes, número de 

depósitos, ventanas de tiempo, tipo de demanda, costos, ubicación geográfica, 

entre otros. 

Uno de los factores críticos del VRP es la capacidad del medio de transporte, este 

tipo de problemas es muy común en los sistemas de distribución, por ende las 

herramientas de solución son cada vez más amplias. Determinar la estructura de 

distribución idónea no es tarea fácil, ya que es donde se concentra el mayor costo 

de distribución y la satisfacción del cliente por el nivel de servicio en los tiempos 

establecidos. 

Para la caracterización de la empresa caso de estudio se realizó la recopilación de 

información sobre el proceso de comercialización y distribución en el municipio de 

Zarzal, Valle del Cauca a través de entrevistas al gerente y personal que interviene 

en el proceso. Se consideró un día de distribución con 46 clientes representativos, 

un vehículo con capacidad limitada y la demanda volumétrica que aporta o genera 

cada uno. 

Se realizó una revisión de la bibliografía de VRP y sus variantes, con el fin de 

obtener las herramientas suficientes para seleccionar el método de solución 

adecuado, realizando un análisis comparativo entre las características del sistema 

actual de distribución de la empresa caso de estudio y las investigaciones del VRP. 

Después del análisis comparativo de los diferentes autores, se puedo concluir que 

los modelos que más se ajustan a las necesidades del problema de ruteo de 

vehículos de la empresa caso de estudio son los expuestos por Méndez et al (2010) 
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y Montes (2015), teniendo en cuenta las características del sistema de distribución; 

el número de clientes y productos, un depósito, la demanda determinística y una 

flota homogénea. 

Para el desarrollo del modelo CVRP se consideraron algunos supuestos: la 

demanda de los clientes no supera la capacidad del vehículo y es expresada en 

unidades de volumen, la distribución desde un centro de distribución a un conjunto 

de clientes geográficamente dispersos durante un horizonte de planificación 

determinado, los clientes son visitados como máximo una vez, distancias y costos 

de transporte o distribución simétricos, costos asociados con la entrega de la 

mercancía desde el depósito a los clientes, pedidos de cada cliente entregados en 

su totalidad, la consideración de devoluciones del producto y la no existencia de 

conflicto en los horarios de entrega del. De igual forma, el tráfico en la ruta asignada 

es una variable que no se puede controlar ni predecir, por lo tanto, el vehículo estará 

sujeto al tráfico que pueda existir en dicha ruta; donde la empresa cuenta con un 

vehículo para el transporte del producto, además los vehículos pueden o no hacer 

uso del total de su capacidad de carga y se tiene en cuenta que todas las rutas o 

calles son hábiles para el tipo de transporte que se utiliza. 

Para la construcción del modelo matemático se empleó el lenguaje de programación 

AMPL validado en la plataforma NEOS SERVER ®, obteniendo en este primer 

análisis un costo total de distribución de $45.353 inferior al costo de la situación 

actual de $48.234, representando un porcentaje de reducción de 5,97%. 

También se planteó un escenario en el cual se aumentó la demanda en un 33.3%, 

ya que la empresa se presentan estos eventos en temporada de Halloween, 

teniendo como resultado la no variación en las rutas y el costo total de distribución. 

Para el tercer escenario se planteó el aumento de la demanda considerado en el 

caso anterior y la utilización de dos motocicletas y dos furgones con capacidad de 

1,05 m3 cada uno. Sin embargo, al considerar dos vehículos en el modelo, produce 

un aumento en la cantidad de variables binarias, ocasionando que los tiempos de 
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solución se prolonguen, por esta razón se procede a evaluar dos métodos 

heurísticos expuestos en el marco referencial, el método de los Ahorros y el método 

del Barrido, obteniendo para el método del Ahorro un costo total de distribución de 

$74.663 menor que el barrido con un valor de  $74.740. Al comparar el método del 

ahorro con la solución original encontrada en la implantación del CVRP se obtiene 

un costo inferior en el modelo matemático. 

Para futuras investigaciones se recomienda a la empresa extender éste estudio a 

los demás municipios de influencia como Roldanillo y Bolívar y también los 

corregimientos como La Paila y La Uribe. Además, se recomienda realizar un 

estudio con el objetivo de disminuir los costos fijos y variables, además de proponer 

estrategias que ayuden a contrarrestar la gran capacidad que tiene el vehículo, ya 

sea outsourcing el sistema de distribución, utilización de otro tipo de flota, entre 

otras. De igual forma se recomienda realizar un estudio de ruteo considerando 

ventanas de tiempo, para analizar su impacto en la secuenciación de visitas a los 

clientes y el costo total de transporte. De igual forma se sugiere considerar el 

problema de distribución empelando una flota heterogénea de vehículos, analizando 

el impacto en los costos totales de distribución y en la configuración de las rutas. 
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