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RESUMEN 

 
En este trabajo de tesis se presenta un estudio comparativo del desempeño de los heurísticos 

clásicos aplicados a un problema ficticio de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo, en donde 

son examinadas y descritas sus principales características y se generan las conclusiones de 

acuerdo a sus desempeños como herramientas de solución, basándose en determinados 

parámetros de implementación y en la calidad de sus soluciones.  

Además se generan dos modificaciones a los heurísticos clásicos, al adecuarlos a las 

características y restricciones del problema de ruteo con ventanas de tiempo, las cuales producen 

mejoras significativas en la implementación y en la calidad de sus soluciones.   
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN  
 

Tan remotamente como lo registra la historia, 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. La comida y otras mercancías útiles o de conveniencia estaban ampliamente dispersas 

y solo disponibles en abundancia en ciertas épocas del año. Los antiguos podían consumir los 

bienes en su ubicación inmediata o moverlos a un lugar preferido, almacenándolos para usarlos 

más tarde. Sin embargo, como todavía no existían transportes y sistemas de almacenamiento bien 

desarrollados, el movimiento de los bienes estaba limitado a lo que un individuo pudiera mover 

personalmente, y el almacenamiento de las mercancías perecederas era posible solo por un breve 

espacio de tiempo. El sistema limitado de movimiento-almacenamiento por lo general obligaba a 

las personas a vivir cerca de las fuentes de producción y a consumir más bien un rango estrecho 

de bienes. 

Incluso hoy en día, en algunas zonas del mundo el consumo y la producción tienen lugar sólo 

dentro de una región geográfica limitada. Todavía pueden observarse sorprendentes ejemplos en 

las naciones en vías de desarrollo de Asia, América del Sur, Australia y África, donde parte de la 

población vive en aldeas pequeñas y autosuficientes, y la mayoría de los bienes que necesitan los 

residentes se producen o se adquieren en las cercanías inmediatas, se importan pocos bienes de 

otras zonas, por lo que la eficiencia en la producción y el estándar económico de vida por lo 

general es bajo. En este tipo de economías, un sistema de logística bien desarrollado y económico 

alentaría el intercambio de bienes con otras zonas de producción del país, o incluso del mundo, 

ya que proporcionan el puente entre las ubicaciones de producción y las de mercado, separadas 

por el tiempo y la distancia.  
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En muchos mercados, las frutas y verduras frescas y otros productos perecederos están 

disponibles sólo en ciertas temporadas del año debido a los patrones estacionales de cultivo y la 

falta de buenas condiciones agrícolas. No obstante, muchos de esos productos están en temporada 

en todo momento del año en algún lugar del mundo. El envío rápido a precios razonables coloca 

a estos productos perecederos en mercados que de otra forma no podrían tener acceso a ellos; los 

plátanos de Sudamérica están disponibles en Nueva York en enero, manzanas Golden 

provenientes del estado de Washington, están disponibles en muchos estados de México y 

diferentes lugares del mundo (Ballou, 2004). Un sistema eficiente y efectivo de transportación 

hace esto posible. 

La transportación generalmente representa el elemento individual más importante en los costos 

de logística, se ha observado que el movimiento de carga absorbe entre uno y dos tercios de los 

costos totales logísticos, esta es un campo importante de la actividad humana, ya que soporta y 

hace posible la mayoría de las actividades sociales y económicas de la vida diaria (Gendreau y 

Bräysy, 2001), es esencial, porque ninguna empresa moderna puede operar sin el movimiento de 

sus materias primas o de sus productos terminados (Ballou, 2004). 

Muchas empresas de nuestro entorno tienen que hacer frente a diario al transporte de personas, 

productos, etc. Cuando compramos un producto en la tienda más cercana, o volamos por 

negocios o placer, nos beneficiamos de algún sistema compuesto por rutas, ya sea para la 

distribución de productos para el consumo humano o para el servicio, como los vuelos a 

diferentes destinos, etc. (Gendreau y Bräysy, 2001).  Este tipo de tareas se ha de llevar a cabo no 

solo en aquellas compañías que se dedican específicamente al transporte, sino por cualquier 

empresa o fábrica que tenga la necesidad de transportar elementos, tanto de personas como de 

materiales.  

La necesidad de transporte interno entre empresas está aumentando considerablemente debido a 

la especialización cada vez más extendida y al proceso de globalización, por ello el costo 

derivado del transporte de elementos pasa a ser un factor importante en cualquier tipo de empresa 

y en muchos sectores de la economía constituye una gran porción del precio de venta de los 

productos (Chen y Wu, 2005).  

Se estima que los costos de distribución alcanzan casi la mitad de los costos totales logísticos y 

en algunas industrias como la de la comida y las bebidas hasta el setenta por ciento. (Bräysy y 

Gendreau, 2005).  

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 en los costos totales operativos (Chen, y Wu, 2005). 
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Dado el impacto económico que estos problemas tienen en el mundo empresarial, el esfuerzo de 

investigación dedicado a resolverlo sigue siendo considerable. En todos los casos, el mejorar el 

sistema de distribución, representará un ahorro significativo que repercutirá notablemente en la 

productividad y economía de las empresas (Chen y Wu, 2005). 

Gendreau, Guertin, Potvin y Taillard, (1999) enuncian: La eficiencia en la distribución y 

recolección de los bienes y servicios, es crucial para el éxito en la competitividad por los 

mercados, debido a su impacto en el costo total de un producto o servicio, dicha eficiencia se 

logra mediante la buena determinación de rutas y programación de flotillas vehiculares para la 

distribución. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
 

La necesidad de transportar bienes o servicios de un lugar a otro, hace que existan empresas que 

se dediquen a prestar estos servicios de transporte a la comunidad (Toth y Vigo, 2002). Uno de 

los factores clave para que estas resulten competitivas en su ramo, en este caso la distribución de 

mercancías a los clientes, es contar con una excelente logística para poder satisfacer la demanda 

del cliente en tiempo, con el mínimo costo para la empresa. 

Dentro del ámbito de los negocios, una empresa puede necesitar servicios de distribución, los 

cuales pueden ser ofrecidos por ellos mismos, o bien, por medio de la contratación de una 

empresa de este ramo. Por lo general, las necesidades a cubrir son las siguientes: 

 Distribuir sus mercancías hacia otros puntos geográficos (almacenes, clientes, etc). 

 Abastecimiento de mercancías para ofrecer a sus posibles clientes (tiendas de 

conveniencia, tiendas de abarrotes, etc.) 

 Transporte para su personal. 

Las empresas pueden tener necesidades programadas con anticipación, como por ejemplo el 

surtido semanal de un inventario, o bien, pueden tener necesidades que no fueron contempladas 

en el programa original, como por ejemplo la falta de materia prima para la elaboración de un 

producto con gran demanda, es por eso que las empresas encargadas de la distribución de 

mercancías deben de tener una metodología de trabajo para brindar un excelente servicio al 

cliente, con el fin de obtener más contratos en un futuro, así como generar una buena reputación, 

y poder minimizar sus costos de operación y maximizar la utilización de su flotillas de 

vehiculares. 

Para poder lograr un excelente servicio al cliente, es necesario cumplir de la mejor manera con su 

requerimiento. Esto implica que hay que distribuir la mercancía en el tiempo y lugar establecido. 
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Así, las personas encargadas de la logística de transporte deben trazar un plan que se adecúe a 

estas demandas, pero a la vez resulte benéfico para la empresa distribuidora.  

En las empresas dedicadas a la distribución de mercancía o personas, gran parte de la 

responsabilidad del departamento de logística se enfoca en el ruteo eficiente de su flota de 

vehicular, con el fin de minimizar sus costos de operación y maximizar la satisfacción del cliente, 

y así la ganancia de la empresa. Este tipo de empresas pueden tener varios tipos de ramos, como 

ejemplo tenemos los siguientes: 

 Empresas de Mudanzas: Se encargan de la distribución de bienes personales o 

corporativos de un punto geográfico a otro, acordando con el cliente una tarifa fija. 

 

 Empresas de Distribución de Mercancías (Fleteros): Este tipo de empresas se especializan 

en el traslado de mercancía o de materia prima de otras empresas de un punto geográfico 

a otro, por medio de una tarifa fija.  

 

 Empresas Surtidores de Abarrotes: Este tipo de empresas se encargan de surtir tiendas de 

conveniencia, mejor conocidas como abarroteros, con el fin de que al cliente no le falte 

producto para comercializar.  

 

 Servicios de transporte de personal: Estas empresas se encargan de transportar a un grupo 

de personas de varios puntos geográficos hacia un punto fijo.  

 

 Empresas de paquetería y mensajería: Estas empresas se dedican al traslado de paquetes y 

demás artículos a diferentes partes del mundo, por medio de una flota vehicular, aérea o 

marítima. 

Todos estos tipos de empresas tienen una problemática en común, un conjunto de vehículos que 

conforman su flotilla. ¿Cuál sería la distribución óptima de éstos de tal manera que se 

maximizara la satisfacción de cliente, así como minimizar los costos de operación de la empresa? 

Las tareas concernientes con la distribución de productos o servicios, entre depósitos y los 

clientes finales, generalmente se les conoce como el problema de ruteo de vehículos conocido por 

sus siglas en inglés VRP “Vehicle Routing Problem” o problema de programación de vehículos 

(Toth y Vigo, 2002), la solución de este problema consiste en encontrar rutas para los vehículos, 

de tal manera que cada cliente sea atendido a tiempo y al menor costo posible. 

Iori, Salazar y Vigo, (2007) explican: Dada una terminal central, el VRP busca determinar el 

conjunto óptimo de rutas a recorrer por una flota de vehículos y satisfacer las demandas de sus 

clientes a un costo mínimo, donde cada vehículo parte del centro de distribución, realiza las 

distribución de los productos  y termina su ruta en el punto de inicio. 
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En el problema de ruteo de vehículos, se debe atender a un conjunto de clientes por medio de una 

flotilla de vehículos con capacidad limitada, localizados en un almacén central, donde cada 

cliente tiene una ubicación y un requerimiento, ya sea de ser transportado hacia otro sitio o ser 

proveído de algún producto o servicio.  

En muchos casos, la demanda es un bien que ocupa un espacio en los vehículos y es usual que un 

mismo vehículo no pueda satisfacer la demanda de todos los clientes en una misma ruta, debido a 

la capacidad del vehículo que se impone como una restricción (Toth y Vigo, 2002). De igual 

forma se puede presentar que los clientes sean proveedores y lo que se desea es recoger la 

mercancía y transportarla hacia el depósito (Chen y Wu, 2006). En otros casos la demanda no es 

un bien sino un servicio, donde el cliente simplemente debe ser visitado por el vehículo.  

Toth y Vigo (2002) señalan: Las características típicas de los clientes son: 

 Están representados por los vértices de una gráfica, para su localización. 

 Sus requerimientos pueden variar, ya sea una entrega o requisición de productos. 

 Pueden presentar restricciones relativas a sus horarios de servicio. Usualmente estas 

restricciones se expresan en forma de intervalos de tiempo (llamadas ventanas de tiempo) 

en las que se puede arribar al cliente. 

 El tiempo necesario para la entrega o recolección de productos en sus localizaciones, la 

carga o descarga, dependerá del tipo de vehículo y la cantidad disponible para el servicio, 

esto debido a las limitaciones de capacidad de carga o volumen del vehículo. 

La habilidad para satisfacer las demandas de los clientes en tiempo, depende directamente del 

nivel de exactitud de los programas de distribución, esto es, el nivel de confiabilidad de la red de 

distribución (Ioannou, Kritikos, y Prastacos, 2001). 
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La red de distribución para la transportación de productos, se representa frecuentemente por una 

grafica, donde los arcos representan las secciones de camino y están unidos por los vértices 

correspondientes a los clientes y sus localizaciones (Toth y Vigo, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Representación gráfica a la solución del problema de ruteo de vehículos. 

Usualmente cada ruta comienza y finaliza en un mismo depósito, cada depósito se caracteriza por 

la cantidad y tipo de vehículos a su disposición y por el total de bienes que pueda manejar, (Toth 

y Vigo, 2002). La transportación de los bienes se lleva cabo por la flota de vehículos, cuya 

composición y tamaño puede ser fija o puede ser definida de acuerdo a los requerimientos de los 

clientes.  

(Toth y Vigo, 2002), las características típicas de los vehículos son: 

 Pueden pertenecer a un depósito y pueden contar con la posibilidad de terminar su 

servicio en uno diferente al de su origen. 

 Su capacidad, se expresa como una cantidad máxima de carga o volumen, o bien por el 

número de tarimas que el vehículo puede cargar. 

 Pueden contar con diferentes subdivisiones o compartimientos, cada una caracterizada por 

su capacidad y los tipos de bienes a ser distribuidos.  

 Los dispositivos disponibles para las operaciones de carga y descarga pueden variar de 

vehículo a vehículo. 

 Los costos asociados a su utilización pueden ser, por unidad de distancia recorrida, por 

unidad de tiempo, por ruta, etc. 

Ruta 1 

Ruta 2 

Ruta 3 

Depósito 

Cliente

s 
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En la realidad existen muchas variaciones a los problemas de ruteo, cada una de estas presenta 

ciertas características de los clientes, depósitos y vehículos, así como diferentes restricciones 

operativas sobre las rutas del medio donde se plantean (Ong et al., 1997).  

Algunas de las variables involucradas en el planteamiento de una instancia del problema VRP 

son la cantidad y localización de los clientes y centros de distribución, la capacidad de los 

vehículos, las demandas de los clientes, los tiempos y costos de transportación, así como las 

condiciones de las vías de transporte.  

Los términos, centros de distribución, almacenes y centros de abastecimiento serán usados de 

manera indistinta en este documento. De la misma forma se utilizarán de manera indistinta los 

términos, nodos, clientes o vértices. 

Una variación común es cuando los clientes imponen una ventana de tiempo [ai, bi] en la que se 

les puede arribar, ai específica el límite de tiempo inferior donde puede comenzar el servicio y bi 

el límite de tiempo superior donde puede comenzar el servicio. Muchas otras variaciones al 

problema han sido estudiadas en donde:  

 La flota de vehículos puede ser heterogénea. 

 Los vehículos pueden llevar a cabo ambas tareas, la distribución y recolección en una 

misma ruta.  

 Algunos vehículos pueden ser incapaces de visitar ciertos lugares.  

 Algunos clientes pueden requerir ser visitados varias veces durante un periodo de tiempo 

o puede haber más de un depósito de servicio, inclusive las entregas pueden ser repartidas 

entre varios vehículos (Cordeau et al., 2002). 

El problema de ruteo de vehículos, es de naturaleza combinatoria. Este término es usualmente 

reservado para problemas en donde las variables de decisión son discretas, esto es, donde la 

solución es un conjunto o una secuencia de enteros u otros objetos discretos, donde se busca 

encontrar una solución óptima. Los problemas combinatorios tienen una relación cercana con los 

problemas de programación lineal, y uno de los primeros intentos de resolverlos fue mediante el 

uso de este tipo de técnicas, generalmente introduciendo valores entre 1 y 0, para producir una 

formulación de programación entera. Sin embargo, en muchos casos es muy difícil encontrar una 

formulación de un problema de programación entera para un programa de optimización 

combinatoria. Además, este tipo de formulaciones involucran un gran número de variables y 

restricciones, y las computadoras de propósito general no pueden manejar este tipo de problemas, 

debido a que la computación del problema puede tomar demasiado tiempo por las grandes 

cantidades de operaciones que esta tuviera que hacer. 

Su alto nivel de complejidad, (modelos matemáticos que pueden ser tan complicados que es 

imposible resolverlos con cualquiera de los algoritmos disponibles de optimización) (Taja, 2004), 

además de sus múltiples aplicaciones en la vida diaria, hacen que los algoritmos de solución 

exacta sean inadecuados en general. 
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Otro tipo de técnicas usadas para la resolución de problemas combinatorios es el uso de 

heurísticas. Una heurística es un método de búsqueda el cual no garantiza encontrar una solución 

óptima al problema en particular, sin embargo, en la mayoría de los casos puede encontrar 

soluciones factibles y “buenas”. Por “buena” entendemos que es una solución que cumple con 

todas las restricciones, y además mejora la solución de operación actual. 

En los últimos cuarenta años ha habido una constante evolución en los algoritmos heurísticos, de 

solución simple, a menudo basados en el sentido común, capaces de producir soluciones de buena 

calidad con un esfuerzo computacional bajo (Bräysy y Gendreau, 2001).  

Han pasado más de cuarenta años desde que Datzig y Ramser introdujeron por primera vez el 

problema en 1959 (Cordeau et al., 2002), en donde presentan un problema de la realidad, 

concerniente a la distribución de la gasolina para estaciones de servicio y proponen la primera 

formulación matemática. Años después Clarke y Wright proponen el método heurístico de 

solución “Greedy” o codicioso, el algoritmo de los ahorros, que mejora la propuesta de Datzig y 

Ramser (Toth y Vigo, 2002). En los heurísticos clásicos se hace énfasis en la obtención rápida de 

soluciones factibles, entre los más conocidos se encuentran; el método de los ahorros, el método 

de barrido, el algoritmo de Fisher y Jaikumar (Cordeau et al., 2002).  

En las última dos décadas, la mayoría de los esfuerzos de investigación se han concentrado en el 

desarrollo de algoritmos heurísticos que van más allá, en un nivel superior, conocidos como los 

meta-heurísticos, el nombre combina el prefijo griego "meta" ("más allá", en sentido de "nivel 

superior") y "heurístico" (de heuriskein, "encontrar"), se basan principalmente en dos principios, 

la búsqueda local y la búsqueda global. En los meta-heurísticos de búsqueda local, se lleva a cabo 

una exploración intensa en el espacio de solución, al moverse paso a paso de la actual solución a 

otra, en la vecindad. El recocido simulado, la búsqueda Tabu, son dos de los métodos más 

representativos de este principio (Cordeau et al., 2002).   

Los meta-heurísticos de búsqueda global, generan soluciones cada vez mejores debido a que se 

van mejorando conforme el proceso, un clásico ejemplo de estos son, los algoritmos genéticos, 

que se basa en la teoría de evolución, al seleccionar las mejores soluciones y combinarlas para 

producir una mejor descendencia o solución (Cordeau et al., 2002).  
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Con el tiempo se han propuesto una gran diversidad de modelos y algoritmos de soluciones 

exactas y aproximadas para las diferentes versiones del VRP, los cuales han considerado todas las 

características presentes en la distribución, además, docenas de paquetes computacionales están 

ahora disponibles en el mercado para su resolución. Dicho interés por el VRP es motivado por su 

relevancia práctica, económica y su dificultad considerable de resolución (Toth y Vigo, 2002).  

En el aspecto práctico, debido a que se presenta de manera muy frecuente en la logística de las 

industrias (Chen y Wu, 2005), en el económico, en el sentido de que los costos de la mera 

adquisición de los vehículos y los recursos necesarios para su operación, la mano de obra y los 

consumibles, constituyen una gran proporción del total invertido para las operaciones logísticas 

(Ioannou et al., 2001), lo que hace que una buena programación de ruteo de vehículos tenga 

consecuencias cruciales en el desempeño de los negocios (Chen y Wu, 2005). 

Este problema se presenta en la literatura con muchas variantes, pero la que nos interesa abordar 

es el ruteo de vehículos con ventanas de tiempo conocido por sus siglas en inglés VRPTW, 

“Vehicle routing problem with time Windows”, donde las demandas de cada cliente solo se 

podrán satisfacer en un periodo de tiempo determinado.     

Debido a la falta de un problema real de distribución con ventanas de tiempo como base para este 

trabajo de investigación. Se optó por un banco de prueba o bencmark para evaluar el 

funcionamiento de métodos que solucionan este tipo de problemas. El benchmark mayormente 

utilizado es el propuesto por (Solomon, 1987), donde presenta una serie de problemas de ruteo de 

vehículos con ventanas de tiempo que aunque sean ficticios y mucho más sencillos que cualquier 

problema real, presentan las características principales a considerar en un problema real de 

distribución con ventanas de tiempo. Solomon propone 56 problemas divididos en seis grupos, 

subrayando en cada uno diferentes aspectos de los problemas de ruteo con ventanas de tiempo, 

como los datos geográficos, demandas y las ventanas de tiempo especificas para el servicio. 

El enfoque de este trabajo de investigación es el de utilizar las técnicas de solución heurísticas 

denominas heurísticas clásicas en un problema de los 56 propuestos por Solomon, donde se 

comparará el desempeño de cada una las técnicas de acuerdo a la calidad de su solución, la 

flexibilidad y facilidad para su implementación. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS  
 

1. El objetivo de este trabajo es evaluar y comparar el desempeño de los métodos heurísticos 

clásicos aplicados al problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo perteneciente al 

grupo de los 56 problemas de benchmark propuesto de Solomon. De lo anterior se pueden 

establecer los siguientes objetivos particulares: 

1.1. Describir las características principales de cada modelo de solución. 

1.2. Evaluar la efectividad de los heurísticos clásicos en términos de la calidad de la solución, 

la facilidad y flexibilidad para su implementación, al considerar: 

 La calidad de la solución: El porcentaje del error de la solución obtenida, deberá 

ser ≤5% a la mejor solución producida por (Kohl et al., 1999). 

 La flexibilidad para la implementación: Se medirá al determinar, qué tan afectada 

se ve la solución obtenida por las restricciones de las ventanas de tiempo, al 

considerar la calidad de la solución como punto de referencia. 

 La facilidad para la implementación: Esto es, la facilidad para la codificación del 

problema VRPTW con los heurísticos clásicos, el número de ejecuciones 

necesarias para su aplicación, el entendimiento de la lógica de sus principios 

básicos y su relación con la generación de la solución.   

1.3. Determinar alternativas de solución para el VRPTW, fundamentadas en los heurísticos 

clásicos, que mejoren la calidad de sus soluciones. Y llevar a cabo su respectiva 

evaluación como técnica de solución. 

1.4. Presentar las conclusiones pertinentes.  
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1.3. HIPÓTESIS 
 

La hipótesis principal de la tesis propuesta es que el uso de los heurísticos clásicos representa una 

buena opción para la solución de problemas VRPTW, en términos de: La calidad de la solución, 

la facilidad y la flexibilidad para su implementación. Con el fin de probar lo anterior se plantean 

las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Son los heurísticos clásicos una buena opción en términos de la calidad de la solución? 

 

  Al considerar que el porcentaje del error de la solución obtenida, el cual deberá de 

ser ≤5% con respecto a la mejor solución producida por (Kohl et al., 1999). 

 

2. ¿Son los heurísticos clásicos una buena opción en términos de la flexibilidad para su 

implementación?, se busca responder a la pregunta: ¿qué tan afectada se ve la solución 

obtenida por las restricciones de las ventanas de tiempo? 

 

  Se consideró como un parámetro de referencia el porcentaje de error establecido 

en la calidad de la solución, deberá ser ≤5% con la mejor conocida. El algoritmo 

es flexible si, el error de la solución es ≤5% con la mejor conocida, de otra forma se 

concluirá lo contrario. 

 

3. ¿Son los heurísticos clásicos una buena opción en términos de la facilidad para su 

implementación? 

 

  Al considerar la facilidad para la codificación del problema VRPTW en los modelos 

de los heurísticos clásicos, se cuantificará el número de ejecuciones necesarias para 

su aplicación, los pasos a llevar a cabo para la aplicación del método, la facilidad 

para entender la lógica de sus principios básicos y su relación con la generación de 

la solución, en esta última se considerará el tiempo necesario para el entendimiento 

de cada técnica para su implementación.   

 

4. ¿Es posible encontrar soluciones factibles y cercanas a la mejor solución por medio de los 

heurísticos clásicos o tradicionales? 

 

5. ¿Es posible modificar de alguna forma los heurísticos clásicos en caso de un desempeño 

pobre al aplicarlos directamente al VRPTW, y adecuarlos para mejorar la calidad de sus 

soluciones? 

 

6. ¿Es posible realizar una aplicación basada en este trabajo de investigación y usarse como base 

en el desarrollo de un sistema logístico en la industria? 
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7. ¿Qué tan factible es el modelo de ser extendido, de tal manera que pueda soportar otros 

eventos? 

 

1.4. ALCANCE  
 

El alcance de este trabajo de tesis es teórico, ya que presenta un estudio comparativo del 

desempeño de los heurísticos clásicos al aplicarlos a un problema ficticio de ruteo de vehículos 

con ventanas de tiempo. Donde serán examinadas y descritas sus principales características y se 

generaran las conclusiones de acuerdo a sus desempeños en la generación de sus soluciones. 

 

1.5. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El aporte consiste en una investigación que mide el desempeño de los heurísticos de solución 

clásicos aplicados al VRPTW, basándose en la calidad de sus soluciones. Además de la 

aportación de dos modificaciones a los heurísticos clásicos que generan mejoras significativas en 

la calidad de sus soluciones.   

En función de las preguntas planteadas en la hipótesis, se buscó determinar: 

 La efectividad de los heurísticos clásicos como mecanismos de solución para los 

problemas de VRPTW, en términos de la calidad de la solución, la flexibilidad y facilidad 

para su implementación. 

 

 Entre los heurísticos de solución clásicos, uno que sobresaliera en cuanto a la calidad de 

sus soluciones con respecto al resto de los heurísticos aplicados. 

 

 Si existía una forma de modificación a los algoritmos clásicos para mejorar la calidad de 

sus soluciones obtenidas de su aplicación directa al VRPTW. 

 

 Si es factible una aplicación de las técnicas de solución utilizadas en esta investigación en 

problemas reales. 
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1.6. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

El capítulo uno presenta la introducción, donde se abordan los antecedentes del problema en 

cuestión. El capítulo dos presenta el marco teórico, conceptos básicos, la definición formal del 

problema de ruteo de vehículos, sus principales variaciones en la práctica y finaliza con la 

descripción de las técnicas de solución más empleadas, clasificándolas en tres principales grupos: 

métodos exactos, métodos heurísticos y meta-heurísticos y una cuarta opción de solución, la 

simulación. El capítulo tres define el modelo de solución implementado. En el capítulo cuatro, se 

lleva a cabo el proceso de experimentación y se presentan los resultados obtenidos. Por último en 

el capítulo cinco se presenta el análisis de los resultados y en el seis, se establecen las 

conclusiones y el trabajo futuro de dicha tesis. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se da una introducción a la teoría de optimización, se presenta la definición 

formal del problema de ruteo de vehículos, sus principales variaciones en la práctica y finaliza 

con la descripción de las técnicas de solución más empleadas, clasificándolas en tres principales 

grupos: métodos exactos, métodos heurísticos y meta-heurísticos y una cuarta opción, la 

simulación. 

 

2.1. MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 
 

En el campo de la ingeniería, el resolver un problema no es suficiente, la solución encontrada 

debe ser la mejor solución posible, en otras palabras, se debe encontrar la solución óptima del 

problema. Se dice que esta es la mejor solución posible, debido a que en la realidad los problemas 

presentan ciertas restricciones.  La solución encontrada es factible si puede ser implementada en 

la práctica, de lo contrario, no es factible. 

Para cada problema o necesidad que surge en nuestra sociedad, se ha aplicado un enfoque 

científico para su solución o tratamiento. Uno de estos problemas o necesidades ha sido el 

maximizar o minimizar cierto factor, de tal manera que se encuentre el óptimo. A dicha necesidad 

se le conoce como optimización (Donoso y Fabregat, 2007).  

La preocupación del proceso de optimización es que, dada una o más variables, se debe 

determinar su valor dentro de los límites permitidos, que harán que la función objetivo tome su 

valor mínimo o máximo. 
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Aunque los modelos de investigación de operaciones deben optimizar determinado criterio 

objetivo sujeto a un conjunto de restricciones, la calidad de la solución que se obtenga dependerá 

de la exactitud del modelo para representar el sistema real, es decir, se deben identificar todas las 

alternativas dominantes para compararlos, por lo que la solución resultante solo será óptima en 

relación con las alternativas que se representaron en el modelo. En forma específica, si en el 

modelo falta una alternativa de solución que no se consideró y debería haberse considerado, solo 

se obtendrá una solución sub-óptima del problema. La conclusión es que la solución óptima del 

modelo solo es la mejor para ese problema. Si sucede que el modelo representa al sistema real en 

forma razonablemente buena, su solución también será óptima para el caso real. 

 De lo anterior, se debe subrayar la importancia del modelado de un problema, ya que la clase y la 

complejidad de un modelo matemático, determinarán la naturaleza del método de solución (Taha, 

2004). 

Un modelo usualmente toma la forma de un conjunto de supuestos o aproximaciones 

concernientes al sistema del mundo real. Estos supuestos o consideraciones se expresan en forma 

matemática, lógica o simbólica. En la investigación de operaciones la mayor parte de sus 

aplicaciones suelen implicar diversos grados de aproximación en sus modelos.  

La figura 2.1 ilustra los niveles de abstracción que caracterizan al desarrollo de un modelo de 

investigación de operaciones. El mundo real supuesto se abstrae de tal caso, que se concentran las 

variables que controlan el comportamiento del sistema real. El modelo como es una abstracción 

del mundo real supuesto, expresa en una forma adecuada las funciones matemáticas que 

representan el comportamiento del sistema real. 

 

  

 

 

 

Fig. 2.1. Nivel de abstracción en el desarrollo de un modelo. 

En esencia, se logra la simplificación del mundo real al mundo real supuesto, agrupando las 

variables del mundo real en una sola variable para el mundo real supuesto. 

 

 

Mundo real 

Mundo real                  

supuesto 

Modelo 
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Algunos modelos matemáticos pueden ser tan complicados que es imposible resolverlos con 

cualquiera de los algoritmos disponibles de optimización, en tal caso, se deberá abandonar la 

búsqueda de la solución óptima, para solo buscar una buena solución, usando heurísticas o reglas 

simples. 

Aunque las matemáticas son esenciales en la investigación de operaciones, no se debe recurrir de 

inmediato a los modelos matemáticos, sino hasta después de haber investigado métodos más 

sencillos. En algunos casos se podrá encontrar una solución de sentido común mediante 

observaciones sencillas. En la realidad como el elemento humano afecta en forma invariable la 

mayor parte de los problemas de decisiones, podría ser clave un estudio de la psicología de las 

personas para resolver el problema (Taha, 2004). 

 

2.2. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS 
 

El problema de ruteo de vehículos VRP, fue propuesto por primera vez por Dantzing y Ramser en 

1959, quienes le dieron originalmente el nombre de trucking dispatching problema o problema de 

despacho de vehículos. Actualmente el VRP es el nombre genérico dado a una gran cantidad de 

problemas que involucran la distribución de bienes, información, servicios o individuos. 

 

El problema de ruteo de vehículos, se enfoca en proveer bienes y servicios a diferentes clientes 

desde un centro de distribución (Canen y Pizzolato, 1994), mediante el diseño óptimo de rutas de 

entrega o recolección, desde uno o varios almacenes a un número determinado de ciudades o 

clientes distribuidos geográficamente (Gendreau, Guertin, Potvin  y Taillard, 1999).  

En su forma más general este tipo de problemas puede describirse, como la asignación óptima de 

clientes a vehículos transportadores que minimice los costos de la ruta de cada uno de los 

vehículos así como el establecimiento del orden de visita a los clientes.  

Dada una terminal central, el VRP busca determinar el conjunto óptimo de rutas a recorrer por 

una flota de vehículos y satisfacer las demandas de sus clientes a un costo mínimo (Iori, Salazar y 

Vigo, 2007). Cada cliente o punto geográfico será visitado exactamente una vez por exactamente 

un vehículo, dentro de un periodo de tiempo, todas las rutas comenzarán y terminaran su 

recorrido en el depósito de servicio y el total de las cantidades demandadas por todos los puntos a 

ser visitados durante la ruta, no excederán la capacidad de carga del vehículo (Bräysy y 

Gendreau, 2005). 
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Canen y Pizzolato, (1994) expresan lo siguiente: En la formulación clásica del VRP, un grupo de 

clientes con demandas y ubicaciones conocidas, serán abastecidos por una flota de vehículos con 

capacidades de carga específicas, desde un centro de distribución. Al resolver un VRP se busca 

minimizar el tamaño de la flota, la distancia total recorrida o el tiempo total de entrega. 

Para un conjunto de clientes dispersados geográficamente, la forma de la solución final luce 

frecuentemente como los pétalos de una flor (Canen y Pizzolato, 1994), como se muestra en la 

figura 2.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Solución de un problema de ruteo de vehículos simple. 

Cada vehículo parte del centro de distribución, realiza las paradas pertinentes y termina su ruta en 

el punto de inicio. Generalmente la demanda de cada cliente se expresa por un entero positivo, 

que representa el peso o volumen total de los productos demandados, en cuyo caso, es necesario 

asegurar la factibilidad de una solución, esto es; se debe cumplir que la suma de las cantidades 

demandas por los clientes asignados a cada vehículo, no excedan su capacidad total de carga. En 

muchas aplicaciones de distribución, el volumen y peso de los productos, además de la capacidad 

de carga de los vehículos, pueden ser de gran impacto en la consecución de los clientes a lo largo 

de la ruta, especialmente para los productos de gran tamaño. En consecuencia, se debe determinar 

un patrón de carga para cada vehículo y generar las soluciones factibles al problema de ruteo (Iori 

et al, 2007). 

La importancia de la solución de este tipo de problemas es determinante, ya que la reducción en 

un pequeño porcentaje de los costos incurridos, resultará en ahorros significativos en los costos 

totales operativos (Arunapuram ,  Mathur y Solow, 2003).  

Ruta 1. 

Ruta 2. Ruta 3. 

Depósito 

Cliente
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El problema de ruteo de vehículos es un problema de gran complejidad si consideramos el 

recurso tiempo de ejecución. Las definiciones que se exponen a continuación ayudarán a dar una 

idea de la complejidad de los mismos. 

 

2.3. DIFICULTAD DE RESOLUCIÓN 
 

Para la resolución de un problema de ruteo se utilizan algoritmos ya sea de solución exacta o 

aproximada. Podemos definir un algoritmo como una lista bien definida, ordenada y finita de 

operaciones que permite hallar la solución a un problema. Dado un estado inicial y una entrada, a 

través de pasos sucesivos y bien definidos se llega a un estado final, obteniendo una solución.   

Uno de los objetivos cuando se diseña un algoritmo es el de encontrar el método más eficiente, 

midiéndose dicha eficiencia en tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución depende del tamaño 

de la entrada del problema (en el caso del VRP involucra un gran número de variables y 

restricciones), para medir el tiempo de ejecución del algoritmo, es necesario definir un esquema 

de codificación para dichas entrada. Por lo tanto el costo de un problema en cuanto a tiempo de 

ejecución se mide mediante una función de complejidad que relaciona el tamaño de la entrada 

con el tiempo. 

El VRP es un problema es de naturaleza combinatoria, clasificado como un problema de clase de 

complejidad de tipo NP.  La solución exacta de este tipo de problemas actualmente es posible 

obtenerlas en instancias pequeñas, ya que el espacio solución se incrementa exponencialmente 

conforme al problema se le agregan nuevas variables. El uso de métodos basados en cálculos, los 

cuales pueden obtener una solución exacta al problema, no pueden ser aplicados a problemas de 

mediano o gran tamaño debido a que no se factible el obtener una respuesta después de mucho 

tiempo de procesamiento (días, inclusive años). 

La complejidad computacional es la rama de la teoría de la computación que estudia, de manera 

teórica los recursos requeridos durante el cómputo de un algoritmo para resolver un problema.  

Los recursos comúnmente estudiados son: 

 El tiempo que se mide, mediante una aproximación al número y tipo de pasos de 

ejecución de un algoritmo necesarios para resolver un problema. 

 

 El espacio que se mide, mediante una aproximación a la cantidad de memoria utilizada 

para resolver un problema. 

Se pueden estudiar igualmente otros parámetros, tales como el número de procesadores 

necesarios para resolver el problema en paralelo.  
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En teoría de la complejidad computacional, una clase de complejidad es un conjunto de 

problemas de decisión de complejidad relacionada. La mayor parte de los problemas en teoría de 

la complejidad tienen que ver con los problemas de decisión, que corresponden a poder dar una 

respuesta positiva o negativa a un problema dado. Los problemas de decisión son importantes 

porque casi todo problema puede ser transformado en un problema de decisión. Un resultado 

importante en teoría de la complejidad es el hecho de que independientemente de la dificultad de 

un problema, es decir, de cuántos recursos de espacio y tiempo necesita, siempre habrá problemas 

más difíciles. 

El problema del VRP es un problema de decisión, y los problemas de decisión se clasifican en 

conjuntos de complejidad comparable llamados clases de complejidad: 

La clase de complejidad P es el conjunto de los problemas de decisión que pueden ser resueltos 

en una máquina determinista en tiempo polinómico, considerándose estos tratables, esto es, 

cuando el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante el cual se obtiene una solución al 

problema es menor que un cierto valor calculado a partir del número de variables implicadas 

generalmente variables de entrada usando una fórmula polinómica, se dice que dicho problema se 

puede resolver en un tiempo polinómico. 

En contraposición la clase de complejidad NP es el conjunto de los problemas de decisión que 

pueden ser resueltos por una máquina no determinista en tiempo polinómico. Esta clase contiene 

muchos problemas que se desean resolver en la práctica. Todos los problemas de esta clase tienen 

la propiedad de que su solución puede ser verificada efectivamente.  

 

Actualmente los investigadores piensan que las clases cumplen con el diagrama mostrado, por lo 

que P y NP-completo tendrían intersección vacía. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3. Diagrama de clases de complejidad. 

Problemas NP 

Problemas P 

Problemas   

NP-Completo 
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Una de las preguntas abiertas más importantes en la actualidad es descubrir si estas clases son 

diferentes o no. Preguntas como esta motivan la introducción de los conceptos de hard (difícil) y 

completo. 

La clase de complejidad NP-completo es el subconjunto de los problemas de decisión en NP tal 

que todo problema en NP se puede reducir en cada uno de los problemas de NP-completo. Se 

puede decir que los problemas de NP-completo son los problemas más difíciles de NP y muy 

probablemente no formen parte de la clase de complejidad P. La razón es que de tenerse una 

solución polinómica para un problema de NP-completo, todos los problemas de NP tendrían 

también una solución en tiempo polinómico y por lo tanto, si se demuestra que para un problema 

NP-completo no existe solución en tiempo polinómico, ninguno de los problemas NP tendrá 

solución. 

Y la clase de complejidad NP-hard o NP-complejo, o NP-difícil, puede ser descrita como el 

grupo de problemas de decisión que son al menos tan difíciles como un problema de NP. Esta 

afirmación se justifica porque si podemos encontrar un algoritmo A que resuelve uno de los 

problemas H (Hard) de NP-hard en tiempo polinómico, entonces es posible construir un 

algoritmo que trabaje en tiempo polinómico para cualquier problema de NP ejecutando primero 

la reducción de este problema en H y luego ejecutando el algoritmo A. 

La clase NP-completo puede definirse alternativamente como la intersección entre NP y NP-hard. 

Algunas consecuencias de la definición son: 

 Como NP-completo es el tipo más costoso de la clase NP, el problema H es al menos tan 

costoso como NP, pero H no tiene por qué estar en NP y por tanto no tiene porque ser un 

problema de decisión.  

 

 Si hay algún algoritmo polinómico para resolver un problema NP-hard, entonces hay 

algoritmos para resolver todos los problemas de NP en tiempo polinómico, esto 

significaría que Problema ¿P=NP? 

 

 Si un problema de optimización H tiene una versión NP-completa, entonces H es NP-

hard.  

 

 Si H pertenece a NP, entonces H pertenece también a NP-completo porque en este caso 

existe una transformación polinómica de Turing que cumple los requisitos de las 

transformaciones polinómicas.  

 

 

 



31 

 

 

 

La importancia de la pregunta P = NP radica en que de encontrarse un algoritmo en P para un 

problema NP-completo, todos los problemas NP-completos y por ende, todos los problemas de 

NP tendrían soluciones en tiempo polinómico. En otras palabras, los problemas del conjunto NP-

completo tienen la característica de que, si se llega a encontrar una solución en tiempo P para 

algún miembro del conjunto cualquiera de los problemas de NP-completo, entonces de hecho 

existe una solución en tiempo P para todos los problemas de NP-completo. 

Un error común es pensar que NP en NP-hard quiere decir no polinómico, ya que aunque hay 

serias sospechas sobre que no existen algoritmos para resolver estos problemas en tiempo 

polinómico, esto nunca ha sido demostrado. 

Debido a la dificultad del problema a resolver, el VRP, no es evidente que tipo de método será el 

más adecuado para solucionarlo. Obviamente la enumeración de todas las soluciones posibles 

será inviable cuando el tamaño de las entradas crece. Cualquier método de solución exacto será 

difícil de formular de forma que pueda obtener la solución óptima y además en tiempo aceptable, 

y poco flexible a la hora de introducir cambios que son muy frecuentes en sistemas reales. Los 

métodos heurísticos son estrategias más flexibles y fáciles de formular que obtienen a menudo 

soluciones de suficiente calidad en tiempo más que aceptable. En los capítulos siguientes se hará 

un análisis de los métodos utilizados para solucionar este tipo de problemas.  

 

2.4. PRINCIPALES VARIACIONES AL PROBLEMA DE RUTEO DE 

VEHÍCULOS 
 

El problema de ruteo de vehículos se presenta desde el momento en que se cuenta con un 

conjunto de vehículos asignados para la distribución o acopio de un producto o servicio (Cordone 

y Wolfler, 2001). Cada vehículo tiene la restricción de la capacidad o volumen máximo, o bien 

un tiempo máximo de viaje (Dineen, 1999). La función objetivo en un VRP, se enfoca en 

minimizar los costos totales o el tiempo total de viaje (Gendreau et al., 1999). 

En la realidad, los encargados de generar las rutas deben considerar los múltiples vehículos, sus 

variables capacidad de carga y volumen, los tiempos de entrega a los clientes, las destrezas y 

habilidades de los conductores y la varianza en los costos operativos de cada vehículo. La 

probabilidad de que una empresa utilice sus recursos tan eficientemente como sea posible 

utilizando solo reglas intuitivas, es prácticamente cero.  
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Existen muchas variaciones al problema de ruteo de vehículos, cada una de estas presenta ciertas 

características del medio donde se plantean, ya que se presentan en un ambiente dinámico donde 

las variables de decisión cambian continuamente, el número de clientes, la naturaleza 

probabilística de su demanda, la duración de los servicios en cada localización (Ong., Ang, Goh y 

Deng , 1997). La complejidad de estos problemas está determinada por el número y tipo de 

restricciones impuestas por los clientes y la naturaleza de los sistemas de distribución, algunas de 

estas restricciones son las siguientes: 

 Restricción de un tiempo o distancia máxima. 

 Tareas con precedencias. 

 Restricción de ventanas de tiempo. 

 Capacidad vehicular. 

 Tipos de vehículos. 

 Centrales únicas o múltiples. 

Canen y Pizzolato, 1994, establecen: Dependiendo de la naturaleza de su aplicación pueden 

variar en: 

 Los tipos de vehículos, su capacidad de carga puede ser homogénea o heterogénea. 

  Un vehículo puede operar una o más rutas sucesivas, siempre y cuando el tiempo total 

invertido no exceda el tiempo máximo de ruteo. 

 El número de terminales, ya sea una o más de una, en esta última el problema también 

incluye la pregunta, ¿qué centro de distribución o terminal será asignada a cada cliente? 

 Ventanas de tiempo, algunos clientes establecen horarios, intervalos de tiempo cuando 

prefieren ser visitados. 

 La demanda de cada cliente puede ser conocida o variable. 

 El problema puede incluir las entregas y el acopio.  

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

2.4.1. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON VENTANAS DE 

TIEMPO  

 

El problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo abreviado VRPTW por sus siglas en 

inglés “Vehicle Routing Problem with Time Windows”, es una extensión del problema clásico de 

ruteo de vehículos VRP.  

El VRPTW tiene como objetivo determinar el conjunto de rutas que visiten un grupo de clientes 

o lugares exactamente una vez, al menor costo posible.  Cada ruta comenzará y terminará en una 

localización específica, llamada almacén (Cordone y Wolfler, 2001).  El servicio de distribución 

o acopio para cada cliente, comenzará dentro un periodo de tiempo asignado para el servicio, 

conocido como la ventana de tiempo, además se respetará la restricción de la capacidad de carga 

de cada vehículo.  

En la mayoría de los artículos de investigación el objetivo es encontrar el mínimo número de 

rutas K, para un conjunto de vehículos con capacidades de carga homogéneas, de tal forma que 

cada nodo o cliente será servido dentro de su ventana de tiempo, y el servicio acumulado hasta 

cualquier nodo no excederá el número positivo Q que representa la capacidad de carga del 

vehículo. Un objetivo secundario es a menudo, minimizar la distancia total recorrida o la 

duración de las rutas, de esta forma el VRPTW es un problema de optimización de doble criterio.  

(Czech y Czarnas, 2001). 

El VRPTW es de gran relevancia ya que se presenta en muchos sistemas de distribución, las 

aplicaciones prácticas del VRPTW incluyen: 

 

 La distribución de productos a tiendas departamentales. 

 Transporte escolar. 

 Cajeros automáticos. 

 Manufactura justo a tiempo. 

 Repartición de periódico. 

 Repartición del correo. 

 

El VRPTW se representa por gráfica G= (V, E), donde V representa al conjunto de nodos de los 

clientes i y E el conjunto de arcos o caminos por recorrer con determinada distancia con valores 

no negativos, dij y con tiempos asociados de recorrido, tij.  El tiempo de recorrido tij, incluye el 

tiempo de servicio en el nodo i. 

En este tipo de problemas se permite la llegada del vehículo antes de que se abra la ventana de 

tiempo de servicio, el vehículo esperará sin generar costo alguno, hasta que el servicio sea 

posible, pero no está permitida su llegada después del tiempo más tardío de la ventana de tiempo. 
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Cada nodo i, a excepción del depósito, tiene un requerimiento qi, que puede ser una entrega o 

acopio. El nodo cero representa el depósito. 

Todos los parámetros del problema, tales como; las demandas de los clientes, sus ventanas de 

tiempo, se asumirán conocidas con seguridad. (Gendreau y Bräysy, 2005). 

 

2.4.2. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON CAMIONES CON 

CARGA COMPLETA 

 

Constantemente los transportistas se enfrentan con el problema de tratar de enviar sus camiones a 

su máxima capacidad de carga, para así minimizar sus costos de transportación entre una ciudad 

y otra, al hacer uso de una flotilla de camiones pertenecientes a uno o más depósitos.  

Este tipo de problemas se les conoce como, el problema de ruteo de vehículos con camiones con 

carga completa, conocido por sus siglas en inglés VRPFL, “Vehicle Routing Problem with Full 

Truckload”, el cual tiene gran aplicación en la industria transportista, encargada del traslado de 

mercancías entre un par de ciudades específicas, por medio de una flotilla de camiones con 

capacidades de carga significativas. 

El VPRFL se plantea formalmente de la siguiente manera: Determinar las rutas más económicas 

a recorrer por una flotilla de camiones, encargados de la entrega y/o recepción de mercancías 

entre un par de ciudades específicas, los camiones deberán estar cargados hasta su máxima 

capacidad y estarán localizados en uno o varios depósitos. Además, cada ruta debe cumplir con 

las ventanas de tiempo establecidas en cada localización. 

El objetivo al resolver el VRPFL es el de determinar el conjunto de rutas factibles que minimicen 

el costo total de envío. El reducir los costos totales de envío, es equivalente a minimizar los 

costos por viajes en vacio del transporte (Arunapuram et al., 2003). 
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2.4.3. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON UN RANGO DE 

DEMANDA  

 

En la mayoría de las versiones del problema de ruteo de vehículos, los valores que representan las 

demandas, son estimados de las ventas, que usualmente son generados por los clientes al 

momento del pedido. La mayoría de los algoritmos de ruteo consideran dichas demandas como 

valores fijos, y para realizar la minimización de los costos de distribución, asumen estas 

demandas como las cantidades exactas para ser entregadas a los clientes, lo cual puede resultar en 

altos costos innecesarios, que pueden ser reducidos mediante una buena colaboración entre los 

clientes y los vendedores (Campbell Ann, 2006).  

La colaboración se puede presentar cuando existe el acuerdo donde el proveedor administrará los 

inventarios de sus clientes “vendor management inventory”, y se asegurará del no desabasto y la 

administración eficiente de sus activos, sin embargo no todas las empresas están dispuestas a 

dicha colaboración, o existen otras complicaciones, así surge la iniciativa de agregar cierta 

variabilidad en las cantidades despachadas (Campbell Ann, 2006). 

En el artículo de investigación de (Campbell, 2006) se propone una nueva variación al problema 

tradicional de ruteo de vehículos “VRP”, el problema de ruteo de vehículos con un rango de 

demanda,  abreviado VRPDR por sus siglas en inglés “Vehicle Routing Problem with Demand 

Range”, donde la cantidad entregada a cada cliente i, variará en su tamaño original qi por la 

cantidad de qi, donde , al agregar esta flexibilidad al problema, aumenta el potencial 

para generar ahorros significativos a la distancia total recorrida. 

Considere por ejemplo, una situación en donde dos clientes se encuentran alejados a un centro de 

distribución, pero cercanos entre ellos mismos, ambos solicitan una orden de 255 unidades de 

producto, mientras que la capacidad del camión repartidor es de 500 unidades. Si la demanda es 

se considera como fija, 255 unidades por cliente, se deberán programar dos viajes, esencialmente 

para la misma ubicación y satisfacer dichas demandas. Por otro lado, si ambos clientes 

previamente han especificado un pedido con un rango entre 250 y 260 productos, será posible 

programar un solo viaje con 250 unidades por entregar y satisfacer las demandas de ambos 

clientes. En muchas situaciones, este tipo de flexibilidad será aceptada por los clientes y se 

podrán obtener grandes ahorros en los costos de distribución de los proveedores. 

El problema es muy similar al tradicional problema de ruteo de vehículos, excepto por la 

variabilidad en las cantidades a entregar. 

El VRPDR tiene como objetivo, determinar k vehículos ruta, donde cada cliente es asignado a 

una ruta exactamente y la suma de todas las entregas asignadas a dicha ruta serán menores o 

iguales a la máxima capacidad de carga Q del vehículo. (Campbell, 2006). 
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2.4.4. EL PROBLEMA DE RUTEO Y PROGRAMACIÓN DE VEHÍCULOS CON 

RESTRICCIONES DE VENTANAS DE TIEMPO Y DEMANDA 

ESTOCÁSTICA 

 

Otra variación es el problema de ruteo y programación de vehículos con restricciones de ventanas 

de tiempo y demanda estocástica, abreviado VRPWTSD por sus siglas en inglés, “Vehicle 

Routing Problem With Stochastic Demand”. 

 En el cual un grupo de clientes serán abastecidos por una flotilla de vehículos con capacidades 

de carga conocidas, la demanda de cada cliente es estocástica y requiere ser servida en intervalos 

de tiempo regulares. 

El problema es determinar el conjunto de clientes a ser abastecidos cada día, minimizando el 

costo total de distribución y las pérdidas en las que se podrían incurrir. El problema está sujeto a 

restricciones de capacidad vehicular y las ventanas de tiempo impuestas por los clientes 

seleccionados. 

Se puede describir de la siguiente forma: Considere una compañía con un grupo de clientes que 

requieren de sus servicios en determinados días y periodos del día específicos.  Cada día en la 

terminal o depósito, se tiene que generar un programa de servicio para cada vehículo con 

capacidad de carga conocida. La demanda de cada cliente es estocástica y se requiere de un 

criterio para la selección y asignación del grupo de clientes por atender. 

Los objetivos son minimizar: los costos totales de distribución, las violaciones a las fechas de 

entrega y el número de clientes que no puedan ser abastecidos totalmente en la ruta planeada. Es 

esencial apegarse estrictamente a las restricciones de ventanas de tiempo y fechas de entrega 

establecidas por los clientes que practican el concepto “justo a tiempo” en la administración de 

sus inventarios, ya que una violación a estas restricciones, puede resultar en pérdidas de ventas y 

la buena voluntad y confianza de los clientes. (Ong et al., 1997).  

 

2.4.5. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON DEVOLUCIONES 

 

En muchas situaciones prácticas en un problema de distribución, los clientes pueden requerir 

simultáneamente la distribución de productos provenientes del centro de distribución y el acopio 

de reciclables o devoluciones. El problema de ruteo de vehículos con devoluciones, conocido por 

sus siglas en inglés VRPB “Vehicle Routing Problem with Backhauls” es una extensión del 

problema clásico del VRP.  
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El VRP tiene como objetivo determinar el conjunto de rutas más económicas, para el servicio de 

distribución o recolección de productos para un número determinado de clientes, mediante una 

flotilla de vehículos con base en un centro de distribución, en cambio en el VRPB el conjunto de 

clientes es dividido en dos subconjuntos, el primer subconjunto son los clientes “Linehaull”, que 

requieren se les abastezca con los productos provenientes del centro de distribución. El segundo 

subconjunto son los clientes “Backhaul” y requieren del servicio de acopio de los productos 

entregables o reciclables para el proveedor. La suposición crucial del VRPB es que todas las 

entregas deben ser realizadas antes de cualquier recepción o acopio. Esta suposición fue 

considerada por el hecho que durante el trayecto, la carga de los vehículos tenía que ser 

reordenada para acomodar la mercancía recolectada, dificultando la operación de distribución. 

Las cantidades que serán entregadas y recolectadas son fijas y se conocen de antemano.  

El objetivo es encontrar el conjunto de rutas que minimicen la distancia total recorrida. Una 

solución factible al problema estaría conformada por el conjunto de rutas, donde todas las 

entregas de cada ruta son concluidas antes de cualquier recolección y la capacidad de carga del 

vehículo no será violada por los puntos asignados a la ruta (Chen y Wu, 2006). 

 

Actualmente la mayoría de los vehículos están diseñados con ambas funciones, de carga y 

descarga, por lo que el reordenamiento de la carga durante el trayecto no afecta más la operación, 

por lo tanto la suposición de llevar a cabo todas las entregas antes de la recolección puede sobre 

llevarse. Esto resulta en el VRP con carga mezclada, abreviado VRPM por sus siglas en inglés 

“Vehicle Routing Problema With Mixed Load”, donde las entregas y el acopio pueden hacerse en 

cualquier secuencia durante la ruta y su trayectoria (Chen y Wu, 2006). 

 Aunque el VPRM permite la recolección antes de las entregas, el modelo no permite la carga y 

descarga simultánea de productos para un solo cliente. Si un cliente requiere de ambos servicios, 

el modelo del VRPM puede ocasionar que el cliente sea visitado dos veces, resultando 

inconveniente por los altos costos por transportación (Chen y Wu, 2006). 

 

2.4.6. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON ENTREGA Y 

RECEPCIÓN SIMULTÁNEA 

 

En la actualidad existe la necesidad de proveer de los servicios de entrega y recepción simultánea 

para un solo cliente, esto se puede llevar a cabo, mediante el uso de vehículos flexibles con 

capacidad de carga mixta. A este tipo de problema que se presenta en la distribución, se le conoce 

como el problema de ruteo de vehículos con entrega y recepción simultánea el VRPSDP “Vehicle 

Routing Problem with Simultaneous Deliveries and Pickups”.  
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El VRPSDP se presenta frecuentemente en los sistemas de distribución de las cadenas de 

supermercados, donde cada tienda puede requerir de ambos servicios, la recepción de productos 

frescos y la entrega de los caducos o envases vacios o reutilizables, tal abastecimiento se realizará 

en una sola visita.  

Otra aplicación se puede presentar en la industria de la fundición, donde determinada fundidora 

requiere para su proceso de fundición, que un proveedor le entregue arena depurada, re-utilizable 

y este a su vez recolecte la arena desechada, de igual forma que el ejemplo anterior, la entrega y 

la recolección se efectuará en una sola visita (Chen y Wu, 2006). 

 

Al resolver este problema se busca, minimizar la distancia total recorrida para el servicio de los 

clientes, donde cada uno será visitado solo una vez, sin violar las restricciones de capacidad del 

vehículo.  

 

2.4.7. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON MÚLTIPLES 

DEPÓSITOS Y VENTANAS DE TIEMPO 

 

Polacek, Hartl y Doerner (2004) señalan: Para satisfacer las demandas de los clientes y las 

diferentes circunstancias en donde se desarrollan los servicios, se deben agregar restricciones 

adicionales al modelo clásico del ruteo, complicando su solución. En muchas aplicaciones como: 

el servicio de entrega a bancos u oficias de diferente índole, los servicios postales, transporte 

escolar, etc, está asociado un intervalo de tiempo o ventanas de tiempo que define el servicio. 

Aunado a eso, muchas compañías cuentan con más de un depósito para el abastecimiento de sus 

clientes, como las de la industria petrolera, donde las estaciones de servicio cuentan con más de 

un depósito para ser abastecidas, por lo tanto, los múltiples depósitos con ventanas de tiempo, son 

una extensión razonable al problema clásico de ruteo de vehículos. 

El problema de ruteo de vehículos con múltiples depósitos y ventanas de tiempo, MDVRPTW 

(The Multi-Depot Vehicle Routing Problem with Time Windows), es una extensión del ya 

mencionado, problema de ruteo con ventanas de tiempo VRPTW, solo que en lugar de considerar 

una sola estación o depósito de servicio, se considerarán varios con diferentes localizaciones y 

sus respectivas flotillas de vehículos. 

El MDVRPTW se enfoca en generar K rutas de vehículos, donde cada vehículo comienza y 

termina en su estación de origen, cada cliente es servido por un solo por vehículo, la carga y 

duración total del recorrido del vehículo K, no excederá Qk (capacidad de carga del vehículo K) y 

Tk (Tiempo máximo de duración para la ruta K) respectivamente. El servicio podrá comenzar 

dentro de la ventana de tiempo asociada [ei earliest, li latest], a cada cliente i y cada ruta vehicular 

comenzará y terminará dentro la ventana de tiempo de su estación, ei es límite inferior de tiempo 

en el que puedes comenzar el servicio y li el superior, El objetivo es minimizar la distancia total 

recorrida por todos los vehículos. 
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De las variaciones al VRP descritas anteriormente, nos enfocaremos en el problema de ruteo de 

vehículos con ventanas de tiempo, como se menciona en el capítulo uno. 

 

2.5. TÉCNICAS DE SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS DE RUTEO DE 

VEHÍCULOS CON VENTANAS DE TIEMPO 
 

El VRPTW es un problema de optimización combinatoria y ha sido sujeto a esfuerzos de 

investigación intensos para su resolución. Las técnicas para su solución disponibles se dividen en 

tres principales grupos: Los heurísticos clásicos, las técnicas de solución exacta y los meta 

heurísticos (Gendreau y Bräysy, 2001). Dentro de los heurísticos encontramos: los métodos de 

construcción, los algoritmos de dos fases, que dividen el VRPTW en dos etapas; la asignación de 

clientes a vehículos y la de la determinación del orden de visita a dichos clientes, finalizando con 

los algoritmos de mejora iterativa.  

Dentro de las aproximaciones exactas encontramos: técnicas de ramificación y acotamiento, hasta 

100 nodos, programación dinámica, programación lineal entera (Laporte, 1992). Dentro de los 

meta-heurísticos encontramos; los algoritmos de colonia de hormigas, recocido simulado, 

algoritmos genéticos, búsqueda tabú, entre otros (Cordeau et al., 2002). La simulación se puede 

considerar como una cuarta opción de solución al VRPTW, debido a su versatilidad como 

herramienta de análisis. 

Dependiendo de las condiciones del problema será el método a utilizar. Para instancias pequeñas 

podemos formularlo como modelo de PLE “programación lineal entera”, para instancias mayores 

es necesario modelarlo de manera general como un gráfico, la figura 2.4 representa de manera 

más clara la clasificación de las técnicas de solución disponibles para el VRPTW. 
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Fig. 2.4. Técnicas de solución para el problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. 
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A continuación un cuadro resumen, que muestra las diferencias, ventajas y desventajas entre las 

cuatro grandes técnicas para la resolución del VRPTW. 

Tabla 2.1. Diferencias, ventajas y desventajas entre las cuatro grandes técnicas de solución para 

el problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. 

 

El tiempo computacional de los heurísticos como de los meta-heurísticos fue obtenido de los 

artículos de investigación (Bräysy y Gendreau, 2001) y (Bräysy y Gendreau, 2005), al ser 

aplicados a los 56 problemas de Solomon con 100 clientes.  

 

 

Técnicas de 

solución

Garantía de 

optimalidad

Técnicas exactas
Siempre producen una 

solución óptima.

Algoritmos 

heurísticos
No garantizan optimalidad.

El proceso de desarrollar modelos de 

simulación es costoso tanto en tiempo 

como en recursos. Además la 

ejecución suele ser lenta, aun en la 

computadora más rápida.

Simulación

La búsqueda exhaustiva de estas 

técnicas no resulta eficiente 

computacionalmente(más de 100 

minutos por corrida). 

Producen soluciones de buena calidad 

(porcentaje del error ≤5%) dentro de 

tiempos de computo razonables 

(Pentium de 200MHz,4.6 minutos en 

una corrida).

Tiempo computacional

No garantizan optimalidad.

Su tiempo de computo es por lo 

general mucho mayor que el de los 

heurísticos clásicos (Pentium de 

200MHz, 82.5 minutos en una 

corrida).

Es un tipo general de método de 

solución que utiliza estrategias de 

más alto nivel para crear un 

proceso que sea capaz de escapar 

de un óptimo local.

Algoritmos               

Meta-heurísticos

Modelo de solución

 Para aplicar algún método de 

optimización a problemas de 

mundo real, es necesario construir 

un modelo de la realidad que se 

tratará de resolver en vez del 

problema en si.

Sus modelos de solución a 

menudo se basan en 

procedimientos simples con 

muchas aplicaciones  del sentido 

común, suelen ser más flexibles a 

la hora de representar problemas 

del mundo real .

El modelo de simulación imita el 

comportamiento de un sistema real 

para estudiar el comportamiento 

de un sistema sobre el tiempo o 

bien sistemas en etapa de diseño.

No es una técnica de 

optimización, no provee 

una solución, provee 

información necesaria para 

toma de decisiones.



42 

 

 

 

A continuación una gráfica que sirve como referencia inicial para llevar a cabo una investigación 

más a fondo acerca de las herramientas de solución mayormente utilizadas o referenciadas en los 

artículos de investigación del VRPTW. Resultados basados en la página del Google académico. 

Tabla 2.2. Número de artículos de investigación que mencionan o hacen referencia a una o más 

de las técnicas de solución aplicadas al problema de ruteo del VRPTW. 

 

Los algoritmos meta-heurísticos son los más mencionados en artículos concernientes al problema 

de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo, obteniendo el primer y segundo lugar, en tercer 

lugar y representado a las técnicas de solución exactas el método de ramificación y acotamiento 

(Branch and Bound) y en cuarto lugar representado a las técnicas de solución heurísticas el 

algoritmo de los ahorros de Clarke y Wright.  

Cabe mencionar que durante la búsqueda no se especificaron fronteras de tiempo entre los 

artículos, sin embargo la popularidad de los meta-heurísticos no se vio afectada pese a la 

antigüedad de los heurísticos clásicos. Además la información de la gráfica proviene de 

referencias de referencias, por lo que para llevar a cabo un estudio más a fondo, se deberán 

considerar las revistas científicas con sus respectivos volúmenes y especificar un rango de fechas 

bien establecido para así generar una gráfica más representativa que la actual.  

En la siguiente sección se presenta una descripción general de las técnicas de solución 

mencionadas. 
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2.5.1. TÉCNICAS DE SOLUCIÓN EXACTA 

 

Para aplicar algún modelo de optimización a los problemas del mundo real, es necesario construir 

un modelo de la realidad que se tratará de resolver en vez del problema en sí. 

Como su nombre lo dice, las técnicas de solución exactas se enfocan en calcular cada solución 

posible hasta encontrar la mejor de todas, la óptima. Dichas técnicas no son adecuadas en 

aplicaciones que requieran soluciones rápidas o que traten de resolver instancias de problemas 

muy grandes. Debido a la naturaleza NP del problema VRPTW, la búsqueda exhaustiva de estas 

técnicas no resulta eficiente computacionalmente. 

(Laporte,1992) señala, que los métodos de solución exacta se clasifican en tres categorías: 

 Programación de dinámica. 

 Programación lineal entera. 

  Ramificación y acotamiento. 

 

2.5.1.1. Programación dinámica 

 

Es una técnica matemática útil para llevar a cabo una secuencia de decisiones interrelacionadas. 

Provee un procedimiento sistemático para la determinación de la combinación óptima de las 

decisiones (Hillier y Lieberman, 2005). 

La programación dinámica encuentra la solución óptima de un problema con n variables, 

descomponiéndolo en n etapas, siendo cada etapa un sub-problema de una sola variable. Sin 

embargo como la naturaleza de la etapa difiere de acuerdo con el problema de optimización, la 

programación dinámica no proporciona los detalles de cómputo para optimizar cada etapa. 

Los cálculos de programación dinámica se hacen en forma recursiva, ya que la solución óptima 

de un sub-problema se usa como dato para el siguiente sub-problema. Para cuando se resuelve el 

último sub-problema queda a la mano la solución óptima de todo el problema. La forma en que se 

hacen los cálculos recursivos depende de cómo se descomponga el problema original. En 

particular, los sub-problemas se vinculan normalmente mediante restricciones comunes. Al pasar 

de un sub-problema al siguiente se debe mantener la factibilidad de esas restricciones comunes. 

En relación al problema en cuestión, el VRPTW, la programación dinámica puede ser aplicable, 

al aplicar una estrategia de solución, divide y vencerás. Donde se pueden utilizar soluciones 

óptimas de sub-problemas para encontrar la solución óptima del problema en su conjunto.  

Los sub-problemas se resuelven a su vez dividiéndolos en sub-problemas más pequeños hasta que 

se alcance el caso fácil, donde la solución al problema es trivial. 
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 Si se considera que el VRPTW tiene un número fijo de vehículos m. Donde c(U) representa el 

costo de la distancia recorrida por la ruta de un vehículo a través del vértice uno y todos los 

vértices del sub-conjunto U que pertenece al conjunto de todos los vértices “las ubicaciones 

geográficas de los clientes” que serán visitados una vez . Donde la función fk(U) representa 

el costo mínimo  por usar K número de vehículos para el servicio de distribución del sub-

conjunto U que pertenece al conjunto . Entonces el costo mínimo se puede determinar: Al 

calcular fk(U) para todos los valores de K y para todos los sub-conjuntos U que pertenecen a 

 así, la solución óptima global del problema será igual a fm(V\{1}), que corresponderá a la 

optimización de todos los sub-conjuntos U (Laporte, 1992). 

 

2.5.1.2. Programación lineal entera 

 

Los programas lineales enteros son aquellos en los que algunas o todas las variables están 

restringidas a tener valores enteros o discretos. La programación lineal entera tiene aplicaciones 

prácticas importantes. Desafortunadamente, a pesar de décadas de extensas investigaciones, la 

experiencia en cómputo con programas lineales enteros ha sido menos satisfactoria. Hasta esta 

fecha no existe un programa de computo para programas lineales enteros que pueda resolverlos 

en forma consistente (Taha, 2004). 

 

2.5.1.3. Ramificación y acotamiento 

 

Al igual que los métodos de búsqueda con retroceso: se aplica a problemas de optimización con 

restricciones, algunas veces también a problemas de decisión, el método de ramificación y 

acotamiento genera el espacio de soluciones, organizándolo en un árbol. 

 

2.5.2. MÉTODOS HEURÍSTICOS 

 

Algunos modelos matemáticos pueden ser tan complicados que es imposible resolverlos con 

cualquiera de los algoritmos disponibles de optimización. En estos casos, se podrá necesitar 

abandonar la búsqueda de la solución óptima, para solo buscar una solución buena usando 

heurísticas o reglas simples (Taja, 2004). 
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El VRPTW es uno de los problemas más conocidos en optimización combinatoria (Cordeau et  

al., 2002), la naturaleza del problema nos limita para llegar a una solución óptima con el uso de 

una cantidad razonable de recursos, su alto nivel de complejidad y sus múltiples aplicaciones en 

la realidad, hacen necesario el uso de ciertas técnicas heurísticas, que permitan hallar buenas 

soluciones en un periodo de tiempo razonable (Gendreau y Bräysy, 2001).  

En los últimos 40 años de investigación, ha habido una evolución constante en el desarrollo de 

los técnicas heurísticas para la resolución de problemas, estas son capaces de producir soluciones 

con un alto nivel de calidad (Cordeau et al., 2002), de hecho, los métodos heurísticos tratan de 

descubrir una solución factible muy buena, pero no necesariamente la óptima, para el problema 

bajo consideración. Con la utilización de los heurísticos no se puede dar una garantía de la 

calidad de la solución que se obtiene, pero bien diseñados pueden proporcionar soluciones que al 

menos estén cerca de ser óptimas o bien concluir que no existen tales soluciones. 

Estas heurísticas son procedimientos simples que realizan una exploración limitada del espacio 

de búsqueda y dan soluciones de calidad aceptable en tiempos de cálculo generalmente 

moderados. Las soluciones obtenidas con esta clase de procedimientos pueden, en general, ser 

mejoradas utilizando métodos de búsqueda más sofisticados, pero incurriendo en elevados 

tiempos de ejecución. Muchas de estas heurísticas pueden ser extendidas para manejar 

restricciones adicionales a las del VRP, (Bräysy y Gendreau, 2005). 

Este tipo de algoritmos son de gran interés, debido a que pueden generar buenas soluciones con 

requerimientos computacionales bajos, pero también porque son un componente importante de 

todos los meta-heurísticos (Gendreau y Bräysy, 2001, p. 105), que más adelante se analizarán. 

Con frecuencia los métodos heurísticos se basan en ideas relativamente simples de sentido común 

acerca de la forma en que se debe buscar una buena solución. Estas ideas deben ajustarse al 

problema específico de interés. En consecuencia, los métodos heurísticos tienden a ser ad hoc por 

naturaleza. Esto es, por lo general cada método se diseña para abordar un tipo específico de 

problema en vez de una variedad de aplicaciones. 

Por muchos años esto significó que para desarrollar un método heurístico, un equipo de 

investigación de operaciones necesitaría comenzar desde cero para así ajustarse al problema bajo 

consideración, siempre que no exista un algoritmo disponible para encontrar una solución óptima. 

Este panorama ha cambiado en años relativamente recientes con el desarrollo de los meta-

heurísticas poderosas (Hillier y Lieberman, 2005).  
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2.5.2.1. Heurísticos constructivos 

 

Los heurísticos constructivos seleccionan secuencialmente los nodos o los arcos hasta que se 

haya creado una solución factible. Los nodos son seleccionados basándose en un criterio de 

minimización de costos, frecuentemente sujetos a la restricción de que la selección no violará la 

capacidad de los vehículos o las restricciones de las ventanas de tiempo. Los métodos 

secuenciales construyen una ruta a la vez, mientras que los métodos en paralelo construyen 

diferentes rutas simultáneamente (Bräysy y Gendreau, 2005). 

 

2.5.2.1.1. Método de los ahorros de Clarke y Wright 

 

Uno de los métodos más conocidos de los heurísticos constructivos es el algoritmo de los ahorros 

de Clarke y Wright, el cual comienza con una solución en donde cada cliente es atendido 

individualmente, esto es, una ruta por cliente (Cordeau et al., 2002).  

 

Supónganse que se tienen a los clientes i y j, y un depósito 0, la primer ruta tendrá una distancia 

d0i + di0 y la segunda ruta tendrá una distancia d0j + dj0. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. Heurístico método de los ahorros. 

 

Nótese que en la parte izquierda, los clientes i y j son atendidos por separado por diferentes rutas,   

en cambio en la parte derecha las rutas se combinan al insertar el cliente j después del i. 

 

El método de los ahorros propone combinar las dos rutas de servicio, los clientes i y j 

respectivamente, resultando en ahorros de costos Sij, si los consideramos directamente 

proporcionales a la distancia: 

 

                                                          Sij=di0 + d0j -dij                                                                                    (2.1) 

 

 

 

i j i j 

0 0 

di0 d0j 

dij 
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Clarke y Wright (1964) seleccionan el arco (i, j), uniendo los clientes i y j con el máximo ahorro 

Sij, sujeto a que los requerimientos de las rutas combinadas sean factibles, de esta forma, las rutas 

combinadas de operación se irán generando iterativamente.  

Heurística del método de los ahorros de Clarke y Wright: 

 Paso 1 (inicialización): Para cada cliente i construir la ruta (0, i, 0). 

 Paso 2: (Unión de los clientes): Unir las rutas generadas en el paso uno, entre los clientes i 

y j. 

 Paso 3 (cálculo de ahorros): Calcular Sij para cada par de clientes i y j, esto es, el ahorro 

de la unión de sus respectivas rutas, al utilizar la ecuación 2.1. 

                                                             Sij=di0 + d0j -dij                                                (2.1) 

 

 Paso 4: Ordenar los ahorros en forma descendente, del mayor ahorro al menor. 

 

 Paso 5 (selección): Seleccionar la unión de las rutas con el mayor ahorro Sij. 

 

 Paso 6 (unión): Unir los clientes seleccionados i y j y sus respectivas rutas que generaron 

el mayor ahorro en distancias recorridas al combinar sus rutas. Repetir estos pasos hasta 

que ya no se generen rutas factibles. 

Al combinar las rutas se pueden ir formando rutas parcialmente para todos los vehículos o 

secuencialmente agregar clientes a una ruta dada, hasta que los vehículos estén cargados hasta su 

máxima capacidad (Bräysy y Gendreau, 2005). 

 

Si el máximo ahorro es negativo, la combinación de las rutas aumentará la distancia recorrida 

pero disminuirá la cantidad de rutas de la solución, y por lo tanto la cantidad de vehículos 

utilizados. Dependiendo de las particularidades de cada problema, debe decidirse si realizar o no 

ese tipo de combinaciones (Bräysy y Gendrau, 2005). 
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2.5.2.2. Métodos de dos fases 

 

El problema se descompone en dos componentes principales: 

 Asignación de clientes a vehículos, es decir, agrupamiento de los clientes en rutas 

factibles. 

 Construcción de la ruta actual, esto es, determinación del orden de visitas a dichos 

clientes. 

 

2.5.2.2.1. Método de asignar primero, rutear después 

 

 

Los métodos asignar primero y rutear después (cluster first - route second) proceden en dos fases. 

Primero se busca generar grupos de clientes, también llamados (clusters), que estarán en una 

misma ruta en la solución final. Luego, para cada (cluster) se crea una ruta que visite a todos sus 

clientes. Las restricciones de capacidad son consideradas en la primera etapa, asegurando que la 

demanda total de cada (cluster) no supere la capacidad del vehículo. Por lo tanto, construir las 

rutas para cada (cluster) se resuelve un TSP (Traveling Salesman Problem), que dependiendo de 

la cantidad de clientes en el (cluster), se puede resolver en forma exacta o aproximada. 

 

2.5.2.2.1.1. Algoritmo de barrido 

 

En la heurística del barrido los grupos o (clusters) conocidos por su término en inglés, 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 de carga del vehículo asignado. Cada 

(cluster) es luego ruteado al resolver el problema del agente viajero de forma exacta o 

aproximada (Cordeau et al., 2002). 

Este algoritmo puede aplicarse en problemas planos, es decir, en los que a cada nodo le 

corresponde un punto en el plano y las distancias entre ellos se definen como la distancia 

euclidiana. Cada cliente i está ubicado por sus coordenadas polares (Xi, Yi) en un sistema que 

tiene al depósito como origen. 
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Heurística del algoritmo de barrido: 

 

 Paso 1 (inicialización): Ordenar los clientes según su ángulo θ de manera ascendente. Si 

dos clientes tienen igual valor de θ, colocar primero el de menor valor de X. Seleccionar 

un cliente i para comenzar y hacer k = 1 y Vk = {i}, donde V es el vehículo asignado a la 

ruta k. 

 

 Paso 2 (selección): Si todos los clientes pertenecen a algún cluster, ir a 3. Si no, 

seleccionar el siguiente cliente i con el ángulo mayor y próximo al asignado en el primer 

paso. Si i puede ser asignado al Vk, esto es, no viola las restricciones de capacidad de 

capacidad de carga del vehículo, hacer Vk = Vk ∪ {i+1}. Si no, hacer k = k + 1 y crear un 

nuevo cluster Vk = {i}. Ir a 2. 

 

 Paso 3 (optimización): Si todos los clientes han sido asignados a un vehículo  Vk, donde 

k=1, 2, ,3 . . ., m, donde V es el vehículo asignado a la ruta k hasta m que es el total de 

rutas de asignadas para el servicio de distribución o acopio para los clientes, entonces se 

procede a resolver un TSP de forma exacta o aproximada  para cada ruta y así, generar la 

secuencia de las visitas a los clientes de la ruta asignada. 

Por la forma en que se generan los (clusters), las rutas obtenidas no se superponen. Un posible 

resultado de la aplicación de este algoritmo se muestra en la Figura 2.6 donde las líneas 

punteadas indican los límites de los (clusters). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6. Solución obtenida al aplicar el Algoritmo de Barrido.  
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Almacén 

 

Clientes 

 

El procedimiento se repite n veces, comenzando cada ejecución por un cliente diferente. Se 

propone además un procedimiento para eliminar clientes de cada ruta finalizada e insertar clientes 

que aún no fueron visitados, en el caso que esto disminuya el costo de la ruta. Los clientes 

eliminados de la ruta serian barridos por alguna ruta posterior. Utilizando esta variante las rutas 

pueden solaparse (Toht y Vigo, 2002). 

 

2.5.2.2.2. Método rutear primero, asignar después 

 

Este método es llamado rutear primero-asignar después, ya que primero se decide el orden en el 

cual los clientes serán visitados “proceso de rutear” y después se divide la ruta en grupos de 

clientes “proceso de agrupar” en un conjunto de sub-rutas factibles. 

Fue propuesto por primera vez por Beasley (Route first, cluster second), primero los clientes se 

programan como un gran tour, y después se dividen en pequeños sub-tours.  En los métodos 

rutear primero-asignar después, se procede en dos fases. En la primera fase se calcula una ruta 

que visita a todos los clientes al resolver un TSP, en general esta ruta no respeta las restricciones 

del problema, en la segunda fase se procede con la asignación de los clientes respetando el orden 

establecido al resolver el TSP y las restricciones del problema al dividirlo en varias sub-rutas, 

cada una de las cuales, sí es factible.  Esta idea aplica para los problemas con un número 

ilimitado de vehículos (Toht y Vigo, 2002). 

El método básico rutear primero-asignar después se ilustra mejor mediante un diagrama: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 2.7. Un gran tour que visita a todos los clientes pasando por el almacén. 
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Tenemos un almacén central rodeado por un número de clientes, primero se genera un tour desde 

el almacén, visitando todos clientes y de regreso al almacén esto es, se resuelve el problema del 

agente viajero, entre el almacén y los clientes (Beasley, 1983). 

La clave de este enfoque es que es muy fácil dividir de forma óptima el tour, en un conjunto de 

rutas factibles. Arbitrariamente se le asigna una dirección al tour, sin perder la generalidad, de 

que uno es el primer cliente del tour dirigido, después del almacén, dos el segundo y así 

sucesivamente, desde el almacén, (0, i. . ,n)  hasta el último cliente n (Beasley, 1983). 

Dada r = (0, V1, . . . , Vn, 0),  donde r es la ruta del vehículo asignado V1 V2 V3 … Vn, la solución 

del TSP obtenida en la primera fase, se procede a determinar la mejor partición de r que respete la 

capacidad del vehículo. Este problema se puede formular como el de hallar el camino más corto 

en un grafo dirigido y a-cíclico. Para ello, se construye un gráfico G = (X, Y,W) donde X = {0, 

V1, . . . , Vn} visitas a los clientes. Los arcos del Y conectan todo par de clientes Vi y Vj, con i < 

j y tales que la demanda total de los clientes vi+1, . . . , vj no supera la capacidad del vehículo: V 

= {(vi, vj) | i < j, Pjk=i+1 dvk ≤ Q}. Cada arco (Vi, Vj) se pondera con el costo de la ruta (0, vi+1, 

. . . , vj , 0) (Beasley, 1983). 

Un arco (Vi, Vj) representa la ruta (0, Vi+1, . . . , Vj , 0). Cada camino de 0 a Vn en G representa 

una posible partición de la ruta r en rutas que respetan las restricciones de demanda. Por lo tanto, 

el camino de costo mínimo entre 0 y Vn representa la partición de costo mínimo de la ruta 

original en rutas que respetan la restricción de capacidad. Como el grafo es a-cíclico (sólo hay 

arcos (Vi, Vj) con i < j) (Beasley, 1983). 

 

2.5.2.3. Heurísticos de mejora iterativa 

 

 Son aquellos que partiendo de una solución inicial bien generada, utilizando algún heurístico de 

construcción como las descritas en los apartados anteriores, tratan de mejorarla haciendo 

pequeños cambios sobre ella, mediante algún procedimiento de búsqueda local. Para cada 

solución S0 se define un conjunto de soluciones vecinas N(S). Un procedimiento de Búsqueda 

local parte de una solución S0, la reemplaza por una solución S´∈ N(S) de menor costo y repite el 

procedimiento hasta que la solución no pueda ser mejorada. Al terminar, se obtiene una solución 

localmente óptima respecto a la definición de la vecindad (Bräysy y Gendreau, 2001). 
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2.5.3. MÉTODOS META-HEURÍSTICOS 

 

En la realidad se pueden presentar problemas tan complicados que no es posible resolverlos para 

encontrar una solución óptima, aún en tales situaciones, es importante encontrar una buena 

solución factible que al menos esté razonablemente cerca de ser óptima.  Por lo general para 

buscar esa solución se utilizan métodos heurísticos (Hillier y Lieberman, 2005). 

En las últimas dos décadas muchos de los esfuerzos de investigación se han concentrado en el 

desarrollo de algoritmos, basados en los meta-heurísticos (Cordeau, et al., 2002). 

Los métodos meta-heurísticos son procedimientos de solución general que exploran el espacio de 

soluciones para la identificación de la mejor solución (Bräysy y Gendreau, 2005).  

La meta-heurística es un tipo general de método de solución que organiza la interacción entre los 

procedimientos de mejora local y las estrategias de más alto nivel para crear un proceso que sea 

capaz de escapar de un óptimo local y realizar una búsqueda vigorosa de una región factible, por 

lo tanto una característica clave de la meta heurística, es la capacidad de escapar de un óptimo 

local (Hillier y Lieberman, 2005). 

El papel de la meta heurística es abordar problemas que son muy grandes y complicados como 

para resolverlos por medio de algoritmos exactos, aunque con la desventaja que no existe una 

garantía de que la mejor solución encontrada sea una solución óptima e incluso este cerca de 

serlo. Por lo tanto siempre que un problema pueda resolverse mediante un algoritmo que pueda 

garantizar optimalidad, debe usarse este en lugar de la meta heurística. Los meta-heurísticos se 

han convertido en una de las técnicas más importante del paquete de herramientas que utilizan los 

profesionales de la investigación de operaciones. 

A continuación una descripción de tres de los meta heurísticos más conocidos. 

 

2.5.3.1. Búsqueda Tabú  

  

Es una meta heurística de búsqueda local que fue introducido por Glover en 1986. Un 

procedimiento de búsqueda local opera como un procedimiento de mejora local excepto que no 

requiere que cada nueva solución de prueba sea mejor que la solución de prueba anterior.   El 

proceso comienza como un procedimiento de mejora local de la manera usual , es decir, al 

aceptar sólo una solución mejorada en cada iteración para encontrar un óptimo local. Una 

estrategia de la búsqueda tabú es que continúa la búsqueda pero permite movimientos sin mejora 

con la finalidad de encontrar mejores soluciones en la vecindad del óptimo local. Una vez que se 

alcanza un punto en el que se pueden encontrar mejores soluciones en la vecindad de la solución 

de prueba, se aplica un nuevo procedimiento de mejora local para encontrar un óptimo local.  
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Debido a la analogía con la escalada de una montaña, algunas veces este proceso se conoce como 

el enfoque del ascenso más empinado o descenso más suave porque cada iteración selecciona el 

movimiento disponible que sube más en la pendiente, o cuando no hay disponible un movimiento 

hacia arriba, selecciona el movimiento que baja menos en la pendiente. Si todo sale bien, el 

proceso seguirá un patrón como el que se muestra en la figura 2.8, donde deja atrás un óptimo 

local con la intención a escalar hacia el óptimo global. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 2.8. Secuencia típica de valores de la función objetivo de las soluciones obtenidas por un 

procedimiento de mejora local, cuando esté converge hacia un óptimo local durante su aplicación 

a un problema de maximización. 

 

El peligro de este enfoque es que después de dejar un óptimo local, el proceso se puede ciclar y 

regresar al mismo local. Para evitar este círculo vicioso, la búsqueda tabú prohíbe en forma 

temporal los movimientos que pudieran regresar el proceso a una solución visitada recientemente. 

Una lista tabú registra estos movimientos prohibidos, los cuales se conocen como movimientos 

tabú , la única excepción a la prohibición de un movimiento de este tipo se presenta cuando un 

movimiento tabú en realidad es mejor que la mejor solución factible que se haya encontrado hasta 

ese momento.  

Este uso de memoria para dirigir la búsqueda al utilizar listas que registran cierta parte de la 

historia reciente es una característica distintiva de la búsqueda tabú (Hillier y Lieberman, 2005). 
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2.5.3.2. Recocido simulado  

 

 El recocido simulado SA por sus iniciales en inglés (Simulating Annealing), es otra meta 

heurística que se utiliza con amplitud que permite al proceso de búsqueda escapar de un óptimo 

local. El concepto de optimización de un óptimo global de un problema, es análogo a la 

determinación de cuál de todos los picos existentes es el más alto y después escalar hasta la 

cumbre de la montaña. Desafortunadamente, un proceso de búsqueda matemática no tiene el 

beneficio de una visión aguda que pudiera ayudar a rastrear una cumbre a la distancia.  

En su lugar, el proceso consiste en algo parecido a escalar en medio de una niebla densa donde la 

única pista de la dirección que debe tomarse es que tan pronunciada es la pendiente ascendente o 

descendente del siguiente paso. 

Un enfoque, adoptado por la búsqueda tabú, es escalar la pendiente actual en la dirección más 

empinada hasta alcanzar ese pico en particular y después descender lentamente para buscar otra 

cuesta para escalar. La desventaja es que se emplea demasiado tiempo en iteraciones, es decir, 

escalar cada cuesta que se encuentra en lugar de buscar la más alta. 

Por otro lado, el enfoque usado en el recocido simulado es enfocarse de manera principal en la 

búsqueda de cuesta más alta, en el caso de un problema de maximización. Como el pico más alto 

puede estar en cualquier sitio dentro de la región factible, se le otorga la mayor importancia a dar 

pasos en direcciones aleatorias, excepto por el rechazo que se hace, de algunos pero no todos de 

los pasos descendientes en lugar de ascender. Con la intención de explorar tanta región factible 

como sea posible.  

Como la mayoría de los pasos aceptados son ascendentes, en forma gradual la búsqueda gravitará 

hacia aquellas partes de la región factible que contienen las cumbres más altas. Por lo tanto, el 

proceso de búsqueda graduablemente incrementará el hincapié en el ascenso al rechazar una 

proporción creciente de pasos que descienden. Si se da el tiempo suficiente, con frecuencia el 

proceso encontrará y ascenderá hasta la cuesta más alta. 

De manera más específica, cada iteración del proceso de búsqueda del recocido simulado se 

mueve de la solución de prueba actual a un vecino inmediato en la vecindad local de esta 

solución (Hillier y Lieberman, 2005). 

Los meta-heurísticos como el recocido simulado y la búsqueda tabú son considerados como 

métodos de mejora local (Cordone y Wolfler, 2001). 

Los métodos de búsqueda local se basan en el concepto de mejorar iterativamente la solución de 

un problema mediante la exploración de la vecindad de solución. 
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Los algoritmos tradicionales de búsqueda local parten de una solución inicial que de modo 

paulatino es transformada en otras que a su vez son mejoradas al introducirles pequeñas 

perturbaciones o cambios , tales como cambiar el valor de una variable o intercambiar los valores 

que tienen dos variables. Si ese cambio da lugar a una solución mejor que la actual, se sustituye 

está por la nueva, continuando el proceso hasta que no sea posible ninguna nueva mejora (Díaz, 

2003). 

El SA se puede ver como un método de mejora iterativo, en donde una solución inicial es 

mejorada repetidas veces al hacerle pequeños cambios locales, hasta que dichos cambios nos 

lleven a la mejor solución.  

El SA realiza la búsqueda local de forma aleatoria, en algunos casos permite que la solución 

empeore, esto con la finalidad de evitar quedar atrapado en un óptimo local, este es un algoritmo 

de aproximación. Los resultados computacionales de este método demuestran que es un enfoque 

de solución eficiente para la resolución de problemas combinatorios complejos (Chiang y Russel, 

1996).  

El algoritmo simula el tratamiento térmico, que consiste en calentar un sólido hasta dejarlo en su 

estado líquido, para posteriormente enfriarlo lentamente con el objetivo de que sus átomos 

alcancen una configuración óptima, logrando una mejor calidad en la consistencia del material. 

Así el SA al simular dicho proceso, busca una configuración o solución óptima global, al reducir 

gradualmente la temperatura, conforme se buscan nuevas configuraciones de solución. 

 

El SA inicia con un cierto estado o solución S0. Mediante un proceso particular genera un estado 

vecino Si al estado actual. Si la energía o evaluación del estado Si es menor que la del estado S0, 

se cambia el estado S0 por Si. Si la evaluación de Si es mayor que la de S0 entonces se puede 

empeorar eligiendo Si en lugar de S0, con una cierta probabilidad que depende de las diferencias 

de las evaluaciones f = f (S0) – f (Si), donde  f es la diferencia de los valores de la función 

objetivo de las soluciones S0 y Si, y T la temperatura actual del sistema.  

La posibilidad de elegir un estado peor al actual es lo que le permite a SA salir de óptimos locales 

para poder llegar a los óptimos globales. La probabilidad de aceptar elegir un peor estado 

normalmente se calcula por la fórmula:  

                                            P ( f, T) = e
f /T                                                                                                      

(2.2)
 

La técnica simula el enfriamiento de una colección de átomos vibratorios. Cuando los átomos 

están a altas temperaturas, son libres de moverse alrededor y tienden a moverse de forma 

aleatoria, no obstante cuando la materia se enfría, ningún movimiento será posible y la 

configuración estará congelada. Así, si la materia se enfría rápidamente, la probabilidad obtener 

una solución de bajo costo es menor si se enfría lentamente (Abramson, 1991). 
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Abramson, Amoorthy  y Dang (1999) afirman: 

 

El SA es gran aplicabilidad, debido a que busca la optimización sin previo conocimiento de la 

estructura del problema, o cualquier estrategia de solución en particular. Tradicionalmente ha 

sido fácil aplicarlo porque las transiciones (en el espacio de soluciones del problema a ser 

resuelto) son fáciles de derivar. Además la formulación de una función de costo, por muy 

compleja, es obtenida fácilmente en la mayoría de los casos. Las transiciones o movimientos nos 

llevan cuesta arriba o cuesta abajo en el espacio de soluciones. En un problema de minimización, 

los movimientos cuesta abajo son aceptados automáticamente, mientras que los movientes cuesta 

arriba son aceptados con un grado de probabilidad. Debido a la facilidad de su uso, el SA es un 

método extremadamente popular para la resolución de problemas prácticos de gran tamaño (Díaz, 

2003). 

Puede ser visto también como un proceso probabilístico, donde el parámetro de control llamado 

temperatura, se emplea para evaluar la probabilidad de aceptación de un mal movimiento (cuesta 

arriba) en el caso de la minimización. 

 La probabilidad de aceptar un mal movimiento (cuesta hacia arriba) de tamaño C con 

temperatura T es determinado por e
 (- C) /T

, claramente conforme la temperatura decrece, la 

probabilidad de aceptar una mala solución decae exponencialmente hacia cero. Por lo tanto la 

solución final es óptima cuando la temperatura se aproxime a cero, siempre y cuando, se reduzca 

lentamente la temperatura entre las iteraciones sucesivas. 

El método del recocido simulado se enfoca principalmente de la colina más alta, debido a que la 

colina más alta puede estar en cualquier parte de la región factible, el énfasis de la búsqueda es 

tomar direcciones en forma aleatoria, dicho método se enfoca en explorar tanto como sea posible 

la región de soluciones factibles (Hillier y Lieberman, 2005). 

Por lo tanto el proceso de búsqueda aumenta gradualmente el énfasis en escalar la colina, al 

aumentar el rechazo de los movimientos hacia abajo. 

Para ser más específico, cada iteración del proceso de búsqueda del recocido simulado, se mueve 

de la solución actual a su vecino inmediato en la vecindad de las soluciones. 

Zc= Valor de la función objetivo de la actual solución. 

Zn= Valor de la función objetivo de la actual solución candidata. 

T= Parámetro de aceptación de las soluciones candidatas.  
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De hecho existe una regla de aceptación para las soluciones candidatas. Si se está maximizando 

se aceptará un candidato para ser la siguiente solución solo si: 

 Si Zn≥ Zc Siempre se aceptará la solución. 

 Si Zn≤ Zc Se aceptará la solución con la siguiente probabilidad de aceptación:  

                                                     P ( f, T) = e
f /T                                                                                                 

(2.2) 

Así, si el candidato bajo consideración, da una mejor solución que la actual, siempre será 

aceptado para ser la siguiente solución. Si es una mala solución, la probabilidad de aceptación 

dependerá de que tan mala es la solución y del valor de T (Hillier y Lieberman, 2005). 

De hecho los movimientos de la regla de selección usualmente aceptarán soluciones que son 

malas por diferencias muy pequeñas, esto es, movimientos en la cuesta hacia abajo 

insignificanticos, sin embargo ocasionalmente se aceptarán movimientos malos muy por debajo 

de la actual solución, esto es, cuesta abajo en colina. 

 

Con niveles de temperatura altos, al maximizar en la función objetivo y si el valor de Zn es menor 

dará como resultado un número negativo dividido entre uno muy grande dará un número muy 

pequeño negativo que servirá como exponente de e, y al elevar e a  un número pequeño y 

negativo esté dará como resultado casi la unidad, esto es, una probabilidad muy alta 0.9999 y 

viceversa, al dividir un número entre un número pequeño de T, dará como resultado un número 

muy grande negativo y al elevar e a la potencia de un número muy grande negativo, será igual 

que dividir la unidad entre un número muy grande, esto es, es número muy pequeño cercano a 

cero, el cual disminuye la probabilidad de aceptar una solución mala al estar maximizando, esto 

es un valor de Zn pequeño (Hillier y Lieberman, 2005). 

El algoritmo comienza con un valor relativamente grande de T, lo cual hace que la probabilidad 

de aceptación sea relativamente grande, en similitud al proceso físico de recocido en los 

materiales. El alto valor inicial de la temperatura le provee al algoritmo mayor flexibilidad al 

moverse a través de la región de soluciones factibles en forma aleatoria y llevar a cabo la 

búsqueda de la mejor solución en todas las direcciones con la esperanza de encontrar la colina 

más alta en el caso de la maximización. 

El método usual al implementar la regla de selección del movimiento para determinar si se acepta 

o no un mal movimiento, es el de comparar un número aleatorio entre 0 y 1 con la probabilidad 

de aceptación, esto es: 

Si el número aleatorio es menor que la probabilidad de aceptación, se aceptará el movimiento 

malo o el valor menor de Zn. 
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 De igual forma que el proceso físico de recocido, una cuestión clave al considerar el algoritmo 

de búsqueda para un problema de optimización, es la selección apropiada de la temperatura y sus 

cambios en sus niveles de la energía. Esto es, se debe especificar la temperatura inicial, un valor 

relativamente grande de T, de igual forma los valores subsecuentes más pequeños de T. Es 

también necesario especificar cuantos movimientos o iteraciones deberán ejecutarse en cada valor 

de T.   

La selección de los parámetros adecuados para la solución del problema en consideración, es 

factor clave en la efectividad del algoritmo (Hillier y Lieberman, 2005). 

Consideraciones en la heurística del recocido simulado: 

 Inicialización: Se comienza con una solución inicial factible. 

 Iteración: Se utiliza la regla de selección de movimiento, para seleccionar la siguiente 

solución factible, si la vecindad de soluciones, no se acepta en su totalidad, se finaliza el 

algoritmo. 

 Verificación del programa de temperatura: Cuando el número de iteraciones establecidas 

se ha llevado a cabo para el actual valor de T, se procede a disminuir T a su siguiente 

valor de la temperatura programada y se registra el desempeño de las iteraciones en el 

siguiente valor. 

 Regla de paro: Cuando el número de iteraciones programado se ha llevado a cabo en el 

valor más pequeño de T en la temperatura programada y ninguno de los vecinos son 

aceptados, se finaliza el proceso de búsqueda, y se aceptará la mejor solución encontrada 

en cualquier iteración, incluyendo las soluciones de los valores grandes de T, como la 

solución final. 

 

 

2.5.3.3. Algoritmos genéticos  

 

Los algoritmos genéticos representan un tercer tipo de meta heurística que es muy diferente los 

dos anteriores. Este tiende a ser particularmente eficaz para explorar diversas partes de la región 

factible y evolucionar de manera gradual hacia las mejores soluciones factibles. 

De la misma forma que el recocido simulado se basa en una analogía con un fenómeno natural, el 

proceso físico del recocido de materiales, los algoritmos genéticos están muy influidos por otro 

fenómeno natural, en este caso, la analogía con la teoría biológica de la evolución formulada por 

Charles Darwin a mediados del siglo XIX. Que establece que cada especie de plantas y animales 

tiene una gran variación individual. Darwin observó que aquellos individuos con variaciones que 

significan una ventaja de supervivencia a través de una mejoría en la adaptación al entorno tienen 

una posibilidad mayor de sobrevivir en la siguiente generación. Este fenómeno se conoce desde 

entonces como la supervivencia del más apto. 
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El moderno campo de la genética proporciona una mejor explicación de este proceso de 

evolución y de la selección natural involucrada en la supervivencia del más apto. En algunas 

especies que se reproducen por vía sexual, cada descendiente hereda alguno de los cromosomas 

de cada uno de los padres, donde los genes con los cromosomas determinan las características 

individuales del hijo. Un hijo que hereda las mejores características de los padres tiene una mayor 

posibilidad de sobrevivir en su adultez y se convierte en un padre que pasa algunas de estas 

características a la siguiente generación.   

La población tiende a mejorar de manera lenta a través del tiempo por medio de este proceso. Un 

segundo factor que contribuye a este proceso es una tasa de mutación aleatoria y de bajo nivel en 

el ADN de los cromosomas. En este contexto, de vez en cuando ocurre una mutación que cambia 

las características de un cromosoma que un hijo hereda de un padre. 

 Aunque la mayoría de las mutaciones no tienen ningún efecto o son desventajosas, algunas 

proporcionan mejoras deseables. Los hijos con mutaciones deseables tienen una posibilidad 

mayor de sobrevivir, para así contribuir a la reserva futura de genes de la especie. 

Estas ideas se transfieren hacia los problemas de optimización de una forma bastante natural. Las 

soluciones factibles de un problema específico corresponden a los miembros de una especie en 

particular, donde la aptitud de cada miembro ahora se mide por el valor de la función objetivo. En 

lugar de procesar una sola solución de prueba a la vez, como sucede con la búsqueda tabú y el 

recocido simulado, ahora se trabaja con una población completa de soluciones de prueba. Para 

cada iteración o generación que se compone de la población actual, es decir, el conjunto de 

soluciones de prueba que en la actualidad están bajo consideración.  

Estas soluciones de prueba se entienden como los miembros vivos de la especie. Algunos de los 

miembros más jóvenes, en especial los más aptos, sobreviven en la adultez y se convierten en 

padres aparejados de manera aleatoria que después tienen hijos, nuevas soluciones de prueba que 

tienen algunas de las características “los genes” de ambos padres. Como los miembros más aptos 

de la población tienen una mayor probabilidad de convertirse en padres que los otros, a medida 

que avanza el algoritmo genético tiende a generar poblaciones mejoradas de soluciones de 

pruebas.  

De vez en cuando ocurren mutaciones, de forma que los hijos también pueden adquirir 

características algunas veces deseables, que no posee ninguna de los padres. Este fenómeno 

ayuda a los algoritmos genéticos a explorar una parte de la región factible, quizá mejor que la 

considerada con anterioridad. 

Finalmente la supervivencia del más apto tiende a conducir al algoritmo genético de una solución 

de prueba hacia la mejor de todas las consideradas que al menos este cercana a la óptima. 
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Aunque la analogía del proceso de evolución biológico define lo esencial de cualquier algoritmo 

genético, no es necesario adherirse rígidamente a dicha analogía en cada detalle. Por ejemplo, 

algunos algoritmos genéticos permiten que la misma solución se convierta en padre repetidas 

veces sobre múltiples generaciones e iteraciones.  

De esta forma, la analogía será como un punto de comienzo para definir los detalles del algoritmo 

que mejor se ajuste al problema bajo consideración. 

El algoritmo se lleva a cabo con la: 

Inicialización: Comenzar con una población inicial de soluciones factibles, quizás al generarlas 

aleatoriamente. Evalúa la salud, el valor de la función objetivo de cada miembro de dicha 

población. 

Iteración: Utilizar un proceso aleatorio sesgado hacia los miembros más saludables de la actual 

población para la selección de algunos para que se conviertan en padres. Después empareja a los 

padres aleatoriamente y después de contar con cada par de padres, estos darán vida a nuevas 

generaciones, nuevas soluciones factibles de prueba cuyas características “los genes” son una 

mezcla aleatoria de las características de sus padres, excepto por las mutaciones que se presenten 

ocasionalmente.  En el momento en que la mezcla aleatoria de las características y las mutaciones 

resulten en una solución no factible, se considerarán como un aborto, de esta forma el proceso de 

dar a luz se repetirá hasta que nazca un niño que corresponda a una solución factible. Entonces se 

retendrán a los niños y a los mejores miembros de la actual población para formar una nueva 

población del mismo tamaño para la siguiente iteración y se deshace de los otros miembros de la 

actual población. 

 Algunas consideraciones para llevar a cabo el algoritmo genético son: 

1. Determinar de qué tamaño será la población. 

2. Determinar cómo serán seleccionados los miembros para que se conviertan en padres. 

3. Establecer de qué forma se obtendrán las características de los hijos provenientes de los 

padres. 

4. Establecer de qué forma las mutaciones afectarán las características de los hijos. 

5. Establecer la regla de paro. 

Las respuestas a estas preguntas dependen principalmente de la estructura del problema 

específico en consideración. 

El desarrollo de una apropiada estructura de codificación es una parte clave para el buen 

desarrollo del algoritmo genético en cualquiera de sus aplicaciones. 
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2.5.4. SIMULACIÓN 
 

En la programación y ruteo de vehículos se presentan muchas variaciones de problemas a ser 

resueltos. Uno de los objetivos de los tomadores de decisiones, el encargado de logística, es el de 

endentecer como se comportaría su sistema de distribución, bajo qué condiciones es eficiente el 

uso de sus activos y alcance un nivel de efectividad sobresaliente en el servicio al cliente. Así, 

tomará las decisiones claves para alcanzar el buen desempeño de su sistema de distribución, la 

minimización de sus costos por distribución, la distancia recorrida y el uso eficiente de la flota 

vehicular y un nivel de servicio a los clientes sobresaliente en relación a la competencia. 

Por lo que una simulación que imite las características principales del ambiente en que se lleva a 

cabo el sistema de distribución, le será de gran utilidad para obtener información útil al momento 

de tomar las decisiones.  

La simulación es la imitación del comportamiento de un proceso sistema del mundo real a través 

del tiempo. Se enfoca en diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias 

con él, con la finalidad de comprender su comportamiento y evaluar nuevas estrategias dentro de 

los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el funcionamiento del 

sistema. 

La metodología de una posible aplicación de la simulación al sistema de distribución con 

ventanas de tiempo, se describe a continuación. 
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2.5.4.1. Pasos para un estudio de simulación aplicado a un sistema de 

distribución con ventanas de tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 2.9. Pasos en un estudio de simulación. 
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2.5.4.1.1. Formulación del problema  

 

El mundo real es un ambiente dinámico en donde las variables de decisión cambian 

continuamente, estas variables pueden ser el número de clientes, la naturaleza probabilística de la 

demanda de los clientes y el tiempo de servicio en cada ubicación. La complejidad de los 

problemas que se presentan en un sistema de distribución está determinada por el número de 

clientes y el tipo de restricciones impuestas por la propia naturaleza del sistema de distribución. 

El problema de distribución bajo estudio en esta tesis es el VRPTW: El cual tiene como objetivo, 

determinar el conjunto de rutas que visiten un grupo de clientes o lugares exactamente una vez, al 

menor costo posible.  

Consideremos una compañía que cuenta con un conjunto de clientes regulares y que requieren del 

servicio en días específicos o en una ventana de tiempo especifica del día. Por lo que se debe 

generar un programa día a día para cada vehículo con capacidad conocida. 

 La demanda en cada cliente se comporta de forma estocástica. Se debe determinar el 

conjunto de clientes que se les dará el servicio, la secuencia de las visitas, esto es, la 

generación de rutas específicas. 

 

 De tal forma que se minimice:  

 

 El costo total de distribución. 

 La violación a las ventanas de tiempo. 

 Y el número de clientes que no puedan ser abastecidos en su totalidad. Lo cual 

resultaría en las perdidas de ventas y la lealtad de los clientes. 

 

Al resolver el problema por esta simulación se busca determinar qué clientes deberán ser 

visitados de un conjunto de clientes que no se pueden satisfacer en su totalidad y que están 

demandando el servicio. 

 

Se debe determinar una política de prioridades que represente a los clientes de mayor importancia 

para la compañía. Dicha política debe determinar en un día de servicio qué clientes deberán ser 

abastecidos y qué clientes tendrán que esperar. 

Esto determinará un criterio de selección de la totalidad de los clientes a ser abastecidos en un 

periodo de tiempo específico. 
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2.5.4.1.2. Establecimiento de los objetivos y la planeación de todo el 

proyecto  

 

El objetivo de la simulación del sistema de distribución con ventanas de tiempo, es el de 

determinar el grupo de clientes que serán provistos por el servicio de distribución en un periodo 

de tiempo específico, de tal forma que se minimice el costo total de distribución y se maximice el 

nivel del servicio a los clientes, esto al: 

 Encontrar el número mínimo de rutas K, para un conjunto de vehículos con 

capacidades de carga homogéneas, de tal forma que cada cliente será servido 

dentro de su ventana de tiempo y el servicio acumulado hasta cualquier nodo no 

excederá  el número positivo Q  que es la capacidad máxima de carga del 

vehículo.  

Para la modelación del sistema de distribución, se deben recolectar todos los datos necesarios, 

que afecten de manera directa los objetivos globales de la simulación. Por lo tanto será necesario 

disponer de la información actualizada relativa a: 

 Las características técnicas de los vehículos.  

 La demanda. 

 Tipo de producto o servicio por distribuirse. 

 Las normativas legales como: las horas máximas de conducción y los horarios de 

trabajo. 

 Datos relacionados con las operaciones y su impacto en el nivel del servicio al 

cliente. 
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2.5.4.1.3. Conceptualización del modelo-Recolección de los datos  

 

Terminología: 

 

n= Conjunto de todos los clientes. 

Cv=Clientes con fechas de entrega no cumplidas. 

Cp= Grupo de clientes programados para el servicio, en un periodo de tiempo planeado, p. 

PP= Grupo de clientes que podrían ser abastecidos en el periodo de tiempo planeado p. 

V=Flota vehicular asignada para la distribución. 

K=Vehículo asignado a determinada ruta. 

A=Arco o distancia entre los mismos clientes o bien distancia entre los clientes y el almacén, el 

conjunto de arcos.  

  

Donde un caso podría ser que: 

 

                                                     PP  Cp  Cv                                                                (2.3) 

 

Esto es, el conjunto de clientes que podrían ser abastecidos en el periodo de tiempo p, pueden ser 

todos los clientes o un subconjunto de los clientes programados o de los clientes con fechas de 

entrega vencidas. 

 

Variables de decisión: 

 

 

Xijk= 

 

 

 

Parámetros del costo: 

 

Cij= La distancia o el costo de trasladarse del cliente i al j. 

h=Costo fijo por agregar un vehículo para el servicio de los clientes. 

 

Parámetros de la carga: 

 

Q=Capacidad de carga del vehículo k,  

qi= Demanda del cliente i  

Yik=Capacidad de carga disponible en el vehículo v, donde , después de dejar la ubicación     

del cliente i,  

 

Variables del tiempo y de las fechas: 

 

t0=Tiempo en el cual el vehículo deja el almacén. 

tai=Tiempo de llegada con el cliente i  

Si el vehículo  se traslada directamente desde el    

cliente i al j, , y  
1 

0 De otra forma. 
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ti= Tiempo de servicio con el cliente i .       

di=Fecha en la cual el cliente i es provisto por el servicio .       

 

Parámetros del tiempo y de las fechas: 

 

[ei,li]=Ventana de tiempo para proveer del servicio al cliente i, . 

tai=Tiempo de llegada con el cliente i  

ti= Tiempo de servicio con el cliente i .       

ddi=Fecha para visitar al cliente i .  

tij=Tiempo de traslado del cliente i al j.      

 

Parámetro del nivel del servicio a los clientes: 

 

f=Porcentaje de clientes abastecidos en el momento que solicitaron una orden de servicio. 

 

                       f= (1-Cv/Pp)*100                                                                     (2.4) 

 

 

La formulación matemática se planteará como la del problema del VRPTW, donde se buscará 

minimizar la distancia recorrida y el cumplimiento de las ventanas de tiempo para el servicio de 

los clientes. De los resultados obtenidos se determinarán los valores de los parámetros del 

servicio. 

              

                                                                                        (2.5) 

 

Sujeto a: 

 

                                                                                                           (2.6) 

 

                                                                                                              (2.7) 

 

                                    (2.8) 

 

                                                                                                                                    (2.9) 

 

                                           (2.10) 

 

                                                                                                    (2.11) 

 

                                                                (2.12) 
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Tabla 2.3. Distribuciones de probabilidades de: La demanda de los clientes, la frecuencia del 

tiempo con el que se solicita el servicio y el tiempo para proveer el servicio a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.1.4. Traducción del modelo 

 

Para modelar un sistema de distribución con ventanas de tiempo para una simulación, se requiere 

recolectar una cantidad significativa de datos históricos o bien recolectarlos durante el proceso de 

simulación, por lo que el modelo debe traducirse a un programa de cómputo o leguaje 

computacional específico, “un programa”. Un programa de simulación es lo recomendable ya que 

el tiempo invertido para desarrollar el modelo se reducirá considerablemente, esto, debido a las 

características especiales con las que cuentan los programas de cómputo de simulación.   

   

2.5.4.1.5. Verificación del modelo  

 

La verificación del modelo se refiere a la del programa de cómputo generado para la simulación. 

En este paso se verifica si el programa de cómputo se está comportando adecuadamente con 

respecto al sistema de distribución. Se depura el programa, al verificar que los parámetros de 

entrada y la estructura lógica del modelo estén correctamente representados por la computadora. 

 

2.5.4.1.6. Validación  

 

En este paso de la simulación, se comprueba que el modelo de distribución sea una 

representación adecuada del sistema real. La validación usualmente se alcanza al ir ajustando el 

modelo, la cual es un proceso iterativo de la comparación del comportamiento del modelo con la 

del sistema real en este caso, el sistema de distribución con ventanas de tiempo, usando la 

retroalimentación entre los dos sistemas. 

Normal Media = μi

Distribución del tiempo de servicio en las 

ubicaciones de cada cliente

Poisson Media=αi

Distribución de la demanda de los clientes

Frecuencia del 

servicio requerido

Probabilidad propuesta  

para los cliente clientes 

Diario 1

Semanal  1/7

Quincenal   1/14

Mensual   1/28
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2.5.4.1.7. Diseño de experimentos para la simulación de un sistema de 

distribución con clientes con demanda estocástica y ventanas de 

tiempo  

 

Para la aplicación de la simulación de cualquier sistema, se debe establecer cuáles son los 

objetivos o preguntas a responder por la simulación, por lo que se debe determinar cuáles son las 

factores importantes del sistema, los rangos en que deberán hacerse variar estos factores, el 

número apropiado de niveles que deberán usarse y las medidas de desempeño apropiadas para 

estas variables,  que influirán en las variables de salidas que se buscan medir y analizar durante  

la simulación y posteriormente generar información útil para la toma de decisiones. 

 

La elección del diseño implica la consideración del tamaño de la muestra, “el número de 

replicas”, la selección de un orden de corridas adecuado para los ensayos experimentales y 

determinación si entran en juego otras restricciones sobre la aleatorización. 

 

2.5.4.1.7.1. Identificación y exposición del problema  

 

 

El VRPTW tiene como objetivo determinar el conjunto de rutas que visiten un grupo de clientes 

o lugares exactamente una vez, al menor costo posible. 

En general, los experimentos se usan para estudiar el desempeño de procesos y sistemas, en este 

caso el sistema de distribución con ventanas de tiempo.  

Un proceso o sistema puede representarse como el modelo ilustrado en la figura 2.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10. Modelo general de un proceso o sistema. 

X
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X

2 
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. . . . . .  

 

Factores controlables 

 

Factores no controlables 

 

Entradas x y z 

 

Salida y 

 

Z1 

 

Z2 

 

Zn 
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El diseño de experimentos del VRPTW tiene como objetivo: 

 La caracterización de un sistema de distribución con restricciones de ventanas de tiempo 

que satisfaga las demandas de los clientes, respetando las restricciones de la capacidad 

máxima de carga de los vehículos.  

Se busca determinar: 

 Cuáles son la variables de entrada x qué tienen la mayor influencia sobre las variables de 

respuesta y. 

 Cuál es el ajuste de las variables de entrada x qué tienen mayor influencia para que y esté 

casi siempre cerca del valor deseado. 

 Cuál es el ajuste de las x que tienen mayor influencia para que la variabilidad de y sea 

reducida. 

 Cuál es el ajuste de las x que tiene mayor influencia para que los efectos de las variables 

no controlables Z1, Z2,..., Zn sean mínimos. 

Es decir, especificar cuáles son los parámetros del sistema de distribución que influyen en el 

nivel del servicio en este caso, se busca un nivel del servicio al 100%, esto es, satisfacer las 

demandas de los clientes en su totalidad a un costo mínimo. 

En esta situación el interés es determinar los factores críticos tanto los controlables como los no 

controlables que afecten en el desempeño del sistema de distribución con ventanas de tiempo. 

Se busca cuantificar cuanto cambian las variables de respuesta; la distancia total recorrida, el 

costo total de la distancia recorrida,  las rutas asignadas y el porcentaje del incremento en el costo 

de distribución con relación a la mejor solución encontrada (Kohl et al., 1999) y el porcentaje del 

nivel de servicio a los clientes), cuando se modifica cada factor, y si la modificación de los 

factores en conjunto producen resultados diferentes que los obtenidos mediante el ajuste 

individual de los factores, a este se le llama un experimento tamiz o de exploración exhaustiva. 

El experimento proporcionará información acerca de los factores que deberían controlarse con 

mayor atención durante el diseño de un sistema de distribución con ventanas de tiempo a fin de 

evitar un desempeño ineficiente, esto es, los desperdicios en las distancias recorridas por cada 

ruta (distancias recorridas por dos rutas)  y la subutilización de la flota vehicular (vehículos abajo 

del 80% de su capacidad de carga) y así determinar la región de los factores importantes que 

conduzcan a la mejor respuesta posible. 
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Con el experimento se busca construir un prototipo del sistema de distribución con ventanas de 

tiempo en el que sea posible variar todos estos factores dentro de ciertos rangos. Una vez que se 

han identificado los niveles apropiados de estos factores, puede diseñarse un experimento que 

conste de varias combinaciones de los niveles de los factores y el prototipo del sistema pueda 

probarse con estas combinaciones. Se obtendrá así respecto a los factores que tienen mayor 

influencia sobre el desempeño del sistema de distribución, qué porcentaje del incremento en el 

costo de distribución en relación a la mejor solución encontrada por (Kohl,1999), por lo que 

mediante el análisis de esta información podrá diseñarse el mejor sistema de distribución en 

relación con la distancia recorrida y el número de vehículos utilizados. 

 

2.5.4.1.7.2. Elección de los factores del diseño experimental  

 

Factores perturbadores no controlables: 

 

 El número de clientes por servir por día, semana, quincena o mes n. 

 La demanda diaria de cada cliente, qi. 

 La ubicación geográfica de los clientes “la distancia” con respecto al almacén o 

central de servicio, di0= , donde: 

• di0=Distancia entre el cliente i y el almacén O. 

• xi, Es la ubicación en el eje de coordenadas de las abscisas del 

cliente i con respecto al almacén 0.  

• yi, Es la ubicación en el eje de las ordenadas del cliente i con 

respecto al almacén 0. 

 El tiempo de servicio para cada cliente o la duración del servicio para cada cliente, 

 

 Restricciones de ventanas del tiempo, los clientes pueden establecer un periodo de 

tiempo específico para que le proporcionen el servicio, ya sea un día específico o 

una hora específica.  (ei, li), donde: 

 

• ei, Es el tiempo de inicio en la ventana de tiempo. 

• li El tiempo final de la ventana de tiempo, el momento más tardío en 

que permitirá el cliente o estará disponible para el arribo del 

servicio.   

 Tipo de producto o servicio a ser distribuido, p. 
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Factores de diseño controlables: 

 

 Restricción de la capacidad máxima de carga Q del vehículo k, esta restricción limita 

el número de clientes que pueden servidos por cada vehículo. 

 Características técnicas del vehículo ct, tipo de combustible; de diesel o de gasolina, 

vehículo versátil con carga y descarga simultánea en el trayecto, o solo de carga. 

 Tiempo máximo T, en que un vehículo puede estar en servicio antes que regrese al 

almacén. 

 Conductores, los horarios de trabajo, el tipo de vehículo que pueden conducir y el 

tiempo máximo que pueden conducir, tmc. 

 Restricciones de tareas con precedencias, ciertas tareas deben realizarse antes de que 

se lleven a cabo las demás. 

 Número de almacenes disponibles, representan la disponibilidad de las diferentes 

ubicaciones para el reabastecimiento o alojo de los vehículos, NW.  

 Horario de distribución: madrugada (3-6 horas), mañana (6-9 horas) media mañana (9-

12 horas), medio día (12-15 horas), tarde (15-18 horas), noche (18-21 horas), dt. 

 

Factores a los que se les permite variar: 

 

  Clima (invierno) (frio, con lluvia, sin lluvia, nublado, soleado, ventoso, caluroso), 

w. 

  Estación del año (primavera, verano, otoño e invierno), S. 

Antes de realizar la experimentación se debe disponer de todos los datos necesarios para el 

proceso. Por lo que será necesario disponer de la información actualizada relativa a: 

 Las características técnicas de los vehículos.  

 La demanda. 

 Tipo de producto o servicio por distribuirse. 

 Las normativas legales como: las horas máximas de conducción y los horarios de 

trabajo. 
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2.5.4.1.7.3. Selección de las variables de respuestas  

 

Distancia total recorrida: 

 

Donde: 

d=distancia total recorrida por el conjunto de rutas. 

r=total de vehículos asignados para la distribución en todas las rutas. 

k=Vehículo asignado a la ruta. 

Se dice que Xkij=1 si el arco (ij) es usado y es asignado al vehículo k y de otra 

forma Xkij=0. 

Cliente i 

Cliente j 

Costo total de la distancia recorrida: 

 

 

Donde:  

 La distancia total recorrida d por todas las rutas r, será igual al costo del recorrido 

CT del total de rutas y sus respectivas asignaciones, son las visitas a los clientes. 

Porcentaje del incremento en el costo de distribución en relación a la mejor solución 

encontrada: 

 

                                                                                        (2.15) 

Donde: 

 

 %ICT= Porcentaje del incremento en el costo de distribución en relación a la 

mejor solución encontrada. 

MS= Representa a la mejor solución generada por (Kohl et al., 1999). 

 

(2.13) 

(2.14) 
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Porcentaje del nivel del servicio a los clientes: 

Donde: 

%NS= Porcentaje del total de los clientes abastecidos por el servicio de distribución. 

%NS=f 

 Donde f es el parámetro del nivel de servicio especificado en el modelo de la simulación. 

 

Rutas asignadas: 

 

Donde:  

 Cada ruta será representada por la asignación de un vehículo k, por lo que la 

sumatoria de todos los vehículos asignados las rutas, será igual al número de rutas 

asignadas, r. 

 

 

aa))  Clientes asignados a cada ruta: 

Donde: 

 Xik=1 si el cliente i es asignado al vehículo v y de otra forma Xik=0. 

 

 

2.5.4.1.7.4. Elección del diseño experimental  

 

Los tres principios básicos del diseño experimental son: 

aa))  La realización de replicas (repetición del experimento básico): En el experimento del 

sistema de distribución con las características de un VRPTW, una réplica consistiría en la 

asignación de un número determinado de vehículos para cierto número de clientes, por lo 

tanto si se utilizan veinte situaciones diferentes para tal caso, se dice que se han obtenido 

veinte replicas. 

 

(2.16) 

(2.17) 
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La realización de replicas posee dos propiedades importantes: 

 

I. Permite obtener una estimación del error experimental, esta estimación del error 

se convierte en una unidad de medición básica para determinar si las diferencias 

observadas en los datos son en realidad estadísticamente diferentes.  

 

II. Si se usa la media maestral (por ejemplo y) para estimar el efecto de un factor en 

el experimento, la realización de replicas permite obtener una estimación más 

precisa de este efecto, por ejemplo: 

 

 Si se observa que la media de la distancia total recorrida d con n replicas 

razonablemente grandes y al especificar dos factores controlables del 

diseño (características técnicas del vehículo y los horarios de distribución) 

es igual a y1=841 unidades de longitud y para las otras en n replicas con 

diferentes niveles de los dos factores controlables del diseño 

(características técnicas del vehículo y los horarios de distribución)se 

observa que y2=540 unidades de longitud, podría concluirse con una 

certeza razonable que las replicas con los niveles utilizados en el segundo 

caso producen una mejor solución al recorrerse menor distancia. 

 

bb))  La aleatorización: Es la piedra angular en la que se fundamenta el uso de los métodos 

estadísticos en el diseño experimental. Por aleatorización se entiende que tanto la 

especificación de los valores de las variables, supongamos la demanda de los clientes qi 

así como el orden en que se realizarán las corridas o ensayos individuales del 

experimento se realizarán al azar. Uno de los requisitos es que los valores de las variables 

sean aleatorios con distribuciones independientes, como ejemplo, la distribución de las 

demandas de cada cliente podrían comportarse como una distribución de Poisson. 

 

cc))  La formación de bloques: Es una técnica del diseño que se utiliza para mejorar la 

precisión de las comparaciones que se hacen entre los factores de interés. Se emplean 

para reducir la variabilidad transmitida por los factores perturbadores; es decir aquellos 

factores que pueden influir en la respuesta experimental pero en los que no hay interés 

específico. Por ejemplo en el experimento del VRPTW, podría haber variabilidad en la 

variable de respuesta (nivel del servicio a los clientes) por el efecto de un día nublado 

sobre el efecto de un día soleado, sin embargo al no haber un interés específico en este 

efecto, el efecto del clima se consideraría como un factor perturbador. Con el uso de los 

bloques cada nivel del factor perturbador pasa a ser un bloque. Entonces se dividen las 

observaciones del diseño en grupos que se corren en cada bloque.  
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Al seleccionar el diseño, es importante tener en mente los objetivos experimentales. En 

consecuencia el interés se concentra en identificar qué factores causan está diferencia y estimar la 

magnitud del cambio de respuesta. 

 

2.5.4.1.7.5. Realización del experimento  

 

Cuando se lleve a cabo el experimento es vital monitorear con atención el proceso a fin de 

asegurarse de que todo se está haciendo conforme la planeación. Los errores en el 

procedimiento experimental en esta etapa destruirán por lo general la validez experimental. 

Montgomery sugiere que antes de llevar a cabo el experimento, es conveniente en muchas 

ocasiones realizar algunas corridas piloto o de prueba, estas corridas proporcionan 

información acerca de la consistencia de las decisiones tomadas en los pasos uno al cuatro 

para el diseño de un experimento. 

2.5.4.1.7.6. Análisis estadístico de los datos  

 

Se deberán usar métodos estadísticos para analizar los datos a fin de que los resultados y las 

conclusiones sean objetivos y no de carácter apreciativo. Es útil presentar los resultados de 

varios experimentos en términos de un modelo empírico, donde se comparan los resultados 

con las preguntas planteadas al comienzo del experimento.  Las técnicas estadísticas unidas a 

un buen conocimiento del sistema y el sentido común llevarán por lo general a conclusiones 

solidas. 

 

2.5.4.1.7.7. Conclusiones y recomendaciones del diseño de 

experimentos  

 

Una vez analizados los datos, se generarán las conclusiones prácticas acerca de los resultados y 

se recomendará el curso de acción en la simulación del sistema de distribución con ventanas de 

tiempo. 
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2.5.4.1.8. Generación de las corridas de la simulación y su análisis  

 

Una vez especificado el diseño de experimentos y sus conclusiones, se producen las corridas para 

estimar las medidas de desempeño del sistema de distribución bajo simulación 

2.5.4.1.9. ¿Son necesarias más corridas?  

 

Basados en los resultados del análisis de las corridas, se determinará si son necesarias más 

corridas y que diseño adicional de experimentos deberá seguirse. 

 

2.5.4.1.10. Documentación  

 

Se documentará como operará el programa de simulación, para que los usuarios puedan utilizar el 

simulador y tomar las decisiones basadas en su análisis. Una de las razones principales por las 

que se debe documentar la operación del programa, es porque así los analistas pueden manipular 

los parámetros con la finalidad de determinar la relación entre los parámetros de entrada y los de 

salida, y así, determinarán las entradas que optimicen las medidas de desempeño. 

Además, en este paso de la simulación, se deberá hacer un reporte final profundo y claro, que le 

permita a los analistas, revisar las condiciones bajo las cuales se ha corrido la simulación, los 

criterios por los cuales la simulación ha sido estudiada.  

 

2.5.4.1.11. Implementación  

 

El éxito de la fase de implementación dependerá del grado de involucramiento de los usuarios 

finales con el analista, durante la generación del modelo de simulación, en este caso el 

departamento de logística de determinada empresa. Por lo que entenderán la naturaleza del 

modelo, los datos de entrada y su relación con los de salida, las medidas de desempeño del 

sistema de distribución con ventanas de tiempo. Dicho involucramiento, llevará a la 

implementación exitosa de la simulación y así, se generará la información necesaria para la toma 

de decisiones. 
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CAPÍTULO 3 MODELACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En este capítulo se define el problema en particular a resolver, la base experimental usada para 

medir la efectividad de los métodos de solución y poder comparar la bondad de sus resultados, 

finaliza con el modelo de solución propuesto en este trabajo de tesis que consta principalmente de 

tres elementos: Métodos de los ahorros, método del barrido y algoritmos de dos fases rutear 

primero, asignar después. 

Como ya se ha mencionado en la introducción, el transporte es un campo importante en la 

actividad humana, soporta y hace posible la mayoría de las actividades sociales y económicas de 

la vida diaria, es esencial porque ninguna empresa moderna puede operar sin el movimiento de 

sus materias primas o de sus productos terminados (Balloe, 2004). 

Todos los días se entregan productos en diferentes puntos de una ciudad o población, desde un 

origen o punto de distribución. Uno de los objetivos de los distribuidores es el de: determinar el 

número de vehículos necesarios para la entrega de bienes o servicios a los clientes, con el 

objetivo de minimizar los costos de transportación.  

Se estima que los costos de distribución representan casi la mitad de los costos logísticos de 

muchas industrias, como la de la comida y las bebidas. (Halse,1992) reportó que a principios de 

los noventas el 75% de la transportación de los bienes era hecha en camiones, lo cual subraya la 

importancia de los problemas de ruteo y programación de vehículos (Bräysy y Gendreau, 2005). 

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 en los costos totales operativos (Chen, y Wu, 2005). 
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Este tipo de problema se clasifica como un problema de ruteo de vehículos, el VRP. Descrito en 

el capítulo dos. Consiste en diseñar un conjunto de rutas a un costo mínimo, donde se sirvan 

todos los pedidos de los clientes mediante el uso de una flota de vehículos limitada. Todas las 

rutas deben comenzar y finalizar en un depósito central. Cada cliente hace un pedido que tiene 

que ser servido con un único vehículo y cada vehículo tiene una limitación de capacidad o carga 

máxima que puede transportar.  

Cuando los clientes no se les puede servir a cualquier hora del día, es decir, cuando a cada cliente 

especifica un intervalo de tiempo, llamado ventana de tiempo, durante el cual puede recibir sus 

pedidos, ni antes, ni después, el problema a resolver se convierte en problema de ruteo de 

vehículos con ventanas de tiempo VRTW. Como complejidad adicional el problema presenta una 

restricción en la longitud de las rutas, que se deriva de la ventana de tiempo correspondiente al 

depósito. En este caso los costos totales del ruteo de los vehículos dependen de la distancia total 

recorrida y del número de vehículos utilizados.  

 

3.1. EL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON VENTANAS DE 

TIEMPO 
 

El VRPTW tiene como objetivo determinar el conjunto de rutas que visiten un grupo de clientes 

o lugares exactamente una vez, al menor costo posible.  Cada ruta comenzará y terminará en una 

localización específica, llamada almacén (Cordone y Wolfler, 2001).  El servicio de distribución 

o acopio para cada cliente, comenzará dentro un periodo de tiempo asignado para el servicio, 

conocido como la ventana de tiempo, además se respetará la restricción de la capacidad de carga 

de cada vehículo.  

En la mayoría de los artículos de investigación el objetivo es encontrar el mínimo número de 

rutas K, para un conjunto de vehículos con capacidades de carga homogéneas, de tal forma que 

cada nodo será servido dentro de su ventana de tiempo y el servicio acumulado hasta cualquier 

nodo no excederá  el número positivo Q (la capacidad del vehículo). Un objetivo secundario es a 

menudo, el minimizar la distancia total recorrida o la duración de las rutas, de esta forma el 

VRPTW es un problema de optimización de doble criterio.  (Czech y Czarnas, 2001). 

Dada una gráfica dirigida G=(N,A), donde N={0,1,2,……, n} es el conjunto de nodos y A={(i, 

j):i, j  N, i =j} es el conjunto de arcos. El nodo 0 representa el depósito y   N´={1,2,……, n} 

expresa el conjunto de nodos por visitar. Cada arco (i, j) está relacionado con un costo Cij≥ 0 y un 

tiempo de recorrido tij ≥ 0. Cada nodo i tiene un requerimiento de servicio qi, un tiempo de 

servicio Si y una ventana de tiempo [ei, li]. Se atiende exactamente una vez a cada cliente.  
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Todos los vehículos tienen la misma capacidad Q y el mismo costo h ≥ 0. Se puede asumir que 

Cij=ti  (i, j)  A y que h es lo suficientemente grande para garantizar que, minimizar el número 

de vehículos es el principal objetivo (Cordone y Wofler, 2001), la sumatoria de todas las 

cantidades demandas por los clientes debe ser menores o iguales a la capacidad total de un 

vehículo, la distancia entre cada cliente y el depósito es la distancia euclidiana, mientras que los 

tiempos de viaje entre cada uno es igual a la distancia euclidiana. 

 

 Se asume que todos los parámetros como las demandas de los clientes, sus ventanas de tiempo, 

sus distancias, se conocen en su totalidad (Bräysy y Gendreau, 2005).  
 

El objetivo VRPTW no es solo, minimizar el número de vehículos requeridos, sino también, 

minimizar el tiempo total de recorrido o la distancia total incurrida por la flota de vehículos. 

El VRPTW está constituido por los siguientes parámetros:  

m = Número de vehículos, 

 n = Número de clientes, el cero representa al depósito, 

Qk = Capacidad del vehículo K, 

 qi = Demanda del cliente i, 

Cij = Costo por desplazarse desde el cliente i al j, 

 tij = Tiempo de recorrido desde el cliente i al j, 

 Si = Tiempo de servicio para el cliente i, 

 ei = Tiempo de inicio en la ventana de tiempo, lo más temprano que permite el cliente o estará 

disponible para el arribo del servicio. 

li = Tiempo final de la ventana de tiempo, el momento más tardío en que permitirá el cliente o 

estará disponible para el arribo del servicio.   

N = {1,…..,n}, 

M ={1,…..,m}. 
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(Cordone y Wofler, 2001) explican: 

 

Se dice que,  Xij=1, si el arco (ij) es usado y de otra forma Xij=0. Ti representa el momento en que 

inicia el servicio en el nodo i, y yi es la carga del vehículo al dejar el nodo i. A continuación la 

formulación matemática del VRTW: 

  

                                                                                              (3.1) 

 

Sujeto a: 

 

                                                                                                           (3.2) 

 

                                                                                                              (3.3) 

 

                                     (3.4) 

 

                                                                                                                                    (3.5) 

 

                                           (3.6) 

 

                                                                                                     (3.7) 

 

                                                                (3.8) 

 

Donde las restricciones (3.2) y (3.3) aseguran que a cada cliente se le asigne exactamente una 

sola ruta, la  (3.4) y la  (3.5) aseguran que se respeten las restricciones de las ventanas de tiempo 

y la (3.6) y la (3.7) representan las restricciones de la capacidad de carga de los vehículos 

(Cordone y Wofler, 2001). 

 

Debido al alto nivel de complejidad y su amplia aplicación en situaciones del mundo real, el 

VRPTW ha sido sujeto de esfuerzos intensos de investigación, ya sea, con métodos que buscan 

soluciones exactas, o aproximadas mediante los heurísticos. 

 

En este trabajo de tesis tiene como objetivo, resolver un problema de VRPTW de gran 

complejidad al considerar el recurso tiempo de ejecución. En general el objetivo de resolver el 

problema ruteo de vehículos con ventanas, es determinar el conjunto óptimo de rutas para 

satisfacer las demandas de los clientes dentro de su ventana de tiempo, mientras que se minimiza 

la distancia recorrida por parte de las unidades de la flotilla. 
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Podemos definir un algoritmo como un procedimiento paso a paso para resolver un problema. 

Uno de los objetivos cuando se diseña un algoritmo es el de encontrar el método más eficiente, 

midiéndose dicha eficiencia en tiempo de ejecución.  

 

El VRPTW, al ser es un problema complejo, de naturaleza combinatoria, donde las variables de 

decisión son discretas y la la solución es un conjunto o una secuencia de enteros u otros objetos 

discretos. La formulación de estos, involucra un gran número de variables y restricciones, por lo 

que las computadoras de propósito general no pueden con este tipo de problemas, debido a que su 

computación tomará demasiado tiempo por las grandes cantidades de operaciones que esta 

tuviera que realizar. 

(Chinyao, 2005), menciona: La búsqueda de soluciones óptimas a los problemas combinatorios, 

no es una opción práctica, debido a la gran cantidad de tiempo computacional requerido para la 

tarea. En la realidad una buena solución, obtenida en un periodo de tiempo computacional corto, 

mediante un algoritmo heurístico es frecuentemente la única posibilidad. De hecho, las últimas 

investigaciones se han enfocado en el desarrollo de heurísticos capaces de resolver problemas de 

tamaño real y en el desarrollo de enfoques de solución óptima (Vigo y Toht, 2001). 

 

3.2. BASE PARA EL ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

La base experimental usada para medir la eficiencia, es decir, para poder comparar la bondad de 

los resultados de todos los métodos de solución presentados en este trabajo, es el banco de 

pruebas propuesto por (Solomon, 1987). Este es un referente importante en la bibliografía para 

compara resultados obtenidos en este tipo de problemas.  Aunque los problemas que se plantean 

no tienen las restricciones de un problema real, se utilizan en la comunidad científica para validar 

los resultados obtenidos. 
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3.3. PROBLEMAS DE SOLOMON   
 

En el contexto del VRPTW, la forma más común de comparar diferentes métodos heurísticos, es 

por medio de los resultados obtenidos de los 56 problemas de benchmark de (Solomon, 1987).  

Estos problemas cuentan con 100 clientes, un almacén, restricciones de capacidad y ventanas de 

tiempo para las entregas y una última restricción de tiempo para la ruta total, están clasificados en 

seis diferentes clases de problemas (C1, C2, R1, R2, RC1, RC2). Cada clase o conjunto contienen 

entre ocho y doce problemas. Los nombres de los seis tipos de problemas tienen el siguiente 

significado: El conjunto C tienen a los clientes agrupados por sus ventanas de tiempo, que fueron 

generadas basándose en una solución conocida. El conjunto de problemas R la localización de los 

clientes se genero de forma aleatoria.  

El conjunto de problemas RC tienen una combinación de ubicaciones aleatorias y de clientes 

agrupados. El conjunto de problemas del tipo uno, tienen una ventana de tiempo estrecha y 

vehículos con poca capacidad de carga y el conjunto de problemas del tipo dos, tienen ventanas 

de tiempo duraderas, donde los vehículos cuentan con gran capacidad de carga. Por lo tanto, las 

soluciones a los problemas de tipo 2, tienen pocas rutas y significativamente más clientes por 

rutas.  

En cualquier caso las coordenadas de los clientes son exactamente iguales para los problemas de 

un tipo dado, es decir, son iguales para todos los problemas de C, para todos los de R y para todos 

los de RC. Además, dentro de cualquier clase tienen las mimas localizaciones de clientes y la 

misma capacidad de los vehículos, solo las ventanas de tiempo difieren. 

En cuanto a la densidad de ventanas de tiempo, es decir el porcentaje de clientes con ventanas de 

tiempo, existen problemas con un 25%, 50%, 75% y 100% de clientes con ventanas de tiempo. 

Para cada uno de los problemas, se han creado problemas de menor dimensión, considerando 

únicamente los primeros 25 o 50 clientes. En la nomenclatura los podemos distinguir el índice al 

nombre del problema concreto, por ejemplo, R101.25, R101.50 y R101.100 (Bräysy y Gendreau, 

2005). 

Para poder evaluar la calidad de los resultados presentados durante este trabajo, es importante 

conocer cuáles son los óptimos publicados para cada uno de los problemas, en especial el RC-

101.25. De hecho se presentarán directamente porcentajes de diferencias con los óptimos 

publicados y sus comparaciones entre ellos mismos.  

Debido a que el trabajo ha consistido en el desarrollo de métodos heurísticos, las comparaciones 

se hacen entre estos mismos.  
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Al analizar este tipo de resultados, se debe tener en cuenta que el objetivo de este trabajo es medir 

la efectividad y eficiencia de los métodos heurísticos en términos de: la calidad de la solución y el 

tiempo para su ejecución y así, se determinará un sistema robusto que asegure la bondad de la 

solución en cada ejecución. 

 

3.4. PROBLEMAS Y MODELOS 
 

Los métodos heurísticos suelen ser más flexibles a la hora de resolver problemas del mundo real 

que los métodos exactos (no requieren una especificación matemática completa del sistema). 

Aunque la solución obtenida no sea exacta, muchas veces no se puede probar que sea peor que la 

que se obtendría mediante un método exacto puesto que el modelo utilizado para solucionar éste 

será probablemente más lejano al mundo real (Michalewicz y Fogel, 2000). Por ello siempre nos 

quedará una pregunta ¿preferimos una solución exacta aun modelo aproximado o una solución 

aproximada a un modelo exacto? 

Se podrían encontrar diversas definiciones para el concepto heurístico, de las se presentan dos a 

continuación: 

 Son técnicas que exploran buenas soluciones, cercanas al óptimo, en un tiempo 

computacional razonable sin poder garantizar el óptimo, en muchos casos incapaz de 

indicar la distancia a la que se queda del óptimo. 

 

 Procedimientos simples, a menudo basados en el sentido común, que se supone ofrecerán 

una buena solución, aunque no necesariamente la óptima a problemas difíciles de un 

modo fácil y rápido. 
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Además de la reflexión anterior, las razones para la utilización de métodos heurísticos pueden ser 

las siguientes: 

 Para muchos problemas de optimización más comunes, no existe un método exacto de 

resolución o el tiempo de cálculo requerido es inmenso. 

 Existen casos de problemas en los que la solución óptima no es indispensable; el 

objetivo es simplemente buscar una solución de calidad aceptable. En estos casos 

puede que no merezca la pena el esfuerzo de encontrarla.  

 Además de los requerimientos de tiempo, los métodos exactos a veces tienen fuertes 

necesidades de memoria y puede ocurrir que en el entorno en que se esté no se 

disponga del mismo. 

 Los métodos heurísticos resultan a menudo útiles como paso intermedio en la 

utilización de otro algoritmo. 

Como se puede intuir, estos métodos permiten mayor flexibilidad en el manejo de las 

características del problema y son más explicativos de los métodos exactos. Sin embargo, no 

puede quedar sin mencionar que no todo son ventajas, ya que con los métodos exactos pueden 

asegurar que la solución obtenida, es la mejor generada por el modelo, en cambio al utilizar 

métodos heurísticos no se puede conocer la calidad de la solución obtenida porque no 

conoceremos el óptimo.  

Así que, en caso de que exista un método exacto factible y queramos asegurar que la solución 

obtenida es óptima, será preferible utilizarlo. 

 

3.5. EL MODELO DE SOLUCIÓN 
 

El modelo de solución propuesto por esta tesis consta principalmente de dos elementos: Métodos 

constructivos y algoritmos de dos fases. 

1. Algoritmos de dos fases: las heurísticos de dos fases dividen al problema de VRP en dos 

etapas:  

 Una de asignación de clientes a vehículos y otra para la determinación del orden 

de visita a dichos clientes; a diferencia, los heurísticos de construcción, realizan 

este proceso de solución simultáneamente. El método del barrido perteneciente a 

este grupo será el implementado en este trabajo de tesis Bräysy y Geandrue, 

2001). 

 O bien rutear primero y asignar después, donde en la primera etapa se genera un 

tour global de visitas, al resolver un TSP sin considerar las restricciones impuestas 

para después dividir dicha ruta en varias, cada una de las cuales es factible 

(Beasley, 1983). 
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2. Métodos constructivos: Seleccionan los nodos o arcos secuencialmente, en los que la 

solución se construye paso a paso hasta que se obtiene una solución factible. Estarían 

entre estos los algoritmos  “Greddy”  traducido al español “codiciosos”  que construyen la 

solución paso a paso buscando en cada uno de ellos el beneficio máximo. El algoritmo de 

los ahorros de Clarke y Wright será el utilizado en este trabajo de tesis (Toth y Vigo, 

2002). 

 

3.5.1. ALGORITMO DE DOS FASES RUTEAR PRIMERO, ASIGNAR DESPUÉS  

  
Este método es llamado rutear primero-asignar después, ya que primero se decide el orden en el 

cual los clientes serán visitados (proceso de rutear) y después se divide la ruta en grupos de 

clientes (proceso de agrupar) en un conjunto de sub-rutas factibles. 

Fue propuesto por primera vez por Beasley (Route first, cluster second), donde primero los 

clientes se programan como un gran tour, y después se dividen en pequeños sub-tours.  Al ser un 

método de dos fases: en la primera fase se calcula una ruta que visita a todos los clientes al 

resolver un TSP, en general esta ruta no respeta las restricciones del problema, en la segunda fase 

se procede con la asignación de los clientes respetando el orden establecido al resolver el TSP y 

las restricciones del problema al dividirlo en varias sub-rutas, cada una de las cuales, sí es 

factible.  Esta idea aplica para los problemas con un número ilimitado de vehículos.(Toht y Vigo, 

2002). 

Tenemos un almacén central rodeado por un número de clientes, primero se genera un tour desde 

el almacén, visitando todos clientes y de regreso al almacén esto es, se resuelve el problema del 

agente viajero, entre el almacén y los clientes (Beasley, 1983). La clave de este enfoque es que es 

muy fácil dividir de forma óptima el tour, en un conjunto de rutas factibles. Arbitrariamente se le 

asigna una dirección al tour, sin perder la generalidad, de que 1 es el primer cliente del tour 

dirigido, después del almacén, 2 el segundo y así sucesivamente, desde el almacén, . . . ,i  hasta el 

último cliente n (Beasley, 1983). 

Dada r = (0, V1, . . . , Vn, 0),  donde r es la ruta del vehículo asignado V1 V2 V3 … Vn, la solución 

del TSP obtenida en la primera fase, se determina la mejor partición de r que respete la capacidad 

del vehículo. Este problema se puede formular como el de hallar un camino mínimo en un grafo 

dirigido y a-cíclico. Para ello, se construye un grafo G = (X, V,W) donde X = {0, v1, . . . , vn}. 

Los arcos del G conectan todo par de clientes Vi y vj, con i < j y tales que la demanda total de los 

clientes vi+1, . . . , vj no supera la capacidad del vehículo: V = {(vi, vj) | i < j, Pjk=i+1 dvk ≤ Q}. 

Cada arco (Vi, Vj) se pondera con el costo de la ruta (0, vi+1, . . . , vj , 0) (Beasley, 1983). 
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3.5.2. MÉTODO DEL BARRIDO  

 

Este método se le atribuye a Gillett y Miller. Aplica a problemas planos, es decir, en el que cada 

nodo le corresponde un punto en el plano y la distancia entre ellos se define como una distancia 

euclidiana. Se supone que cada cliente i está dado por sus coordenadas polares (Xi, Yi) en un 

sistema que tiene al depósito como origen. 

El proceso de solución se descompone en dos partes: Una primera en la que los clientes son 

agrupados en “clusters” al girar una semirrecta con origen en el depósito, los clientes barridos se 

van incorporando por dicha semirrecta hasta que se viole la restricción de capacidad de carga del 

vehículo asignado. Cada “cluster” es luego ruteado al resolver un TSP de forma exacta o 

aproximada. Cada una de las rutas en este caso se convertiría en un TSPTW que se debe 

solucionar considerando las restricciones de las ventanas de tiempo (Cordeau et al., 2002). 

El procedimiento general del método del barrido se encuentra descrito en capítulo dos. 

 

3.5.3. EL MÉTODO DE LOS AHORROS DE CLARKE Y WRIGHT  

 

El método de los ahorros es probablemente el heurístico constructivo más conocido y 

ampliamente usado en la práctica hasta nuestros días es el método de Clarke y Wright (Bräysy y 

Cordeau, 2001). Se basa en la noción de los ahorros, esto es, es un algoritmo “Greedy” traducido 

al español “codicioso”, construye la solución paso a paso buscando en cada una de ellos el 

beneficio máximo. 

El algoritmo comienza con todas las posibles rutas depósito-i-depósito y en cada iteración se crea 

una unión entre dos clientes extremos de rutas parcialmente construidas, calculando cuales se 

pueden juntar con el mayor ahorro. El ahorro entre dos clientes i.j: 

                                                Ahorroij=di0 + d0j - dij                                                                                     (3.9) 

Donde di0  y d0j son las distancias desde el cliente i al depósito y desde el depósito al cliente j y dij 

la distancia entre ambos clientes. En cada paso habrá de que analizar la factibilidad en cuanto 

ventanas de tiempo como capacidad de vehículos. Para que esta estrategia no una clientes muy 

cercanos en distancias, pero con ventanas de tiempos lejanas o lo que podríamos denominar 

lejanos en tiempo, se busca limitar el tiempo de espera entre dos clientes unidos (Cordeau et al., 

2002).   
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El procedimiento general del algoritmo de los ahorros se encuentra descrito en el capítulo dos. 

 

3.6. ATRIBUTOS DE UN BUEN MÉTODO HEURÍSTICO PARA LOS 

PROBLEMAS DE RUTEO 
 

Un método heurístico para su evaluación, está sujeto a la comparación de un número de criterios 

que se relacionan con varios aspectos del desempeño de un algoritmo. Ejemplos de tales criterios 

son; el tiempo necesario para su ejecución, la facilidad de su implementación, flexibilidad y 

robustez (Bräysy y Gendreau, 2005). 

En general las medidas de desempeño de cualquier métodos heurístico aplicado a los problemas 

del ruteo vehículo, se pueden generalizar en dos criterios: El nivel de exactitud de sus resultados 

y la velocidad como se generan.  Además la simplicidad y flexibilidad también son atributos 

esenciales de un buen método heurístico (Cordeau et al., 2002). 

El tiempo que le toma a un heurístico producir una solución de calidad es crucial cuando se trata 

de escoger uno entre las diferentes técnicas. De manera similar la calidad de la solución final, 

medida por la función objetivo, es importante. El determinar qué tan cercana es la solución 

generada a la solución óptima, es una medida estándar de la precisión, o si el heurístico está 

diseñado para producir simplemente soluciones factibles, entonces la habilidad del heurístico 

para producir tales soluciones es importante. 

En general existe un intercambio entre el tiempo necesario para la ejecución y calidad de la 

solución, entre más tiempo se lleve un heurístico para alcanzar una solución mejor será la 

solución final (Bräysy  y Gendreau, 2005).  

 

3.6.1. EXACTITUD  

 

Al medir el nivel de exactitud, se mide el grado de cercanía de la solución generada por el 

heurístico con el valor óptimo o la mejor encontrada.  

Comparar los resultados de un heurístico no es tarea fácil, ya que muchos autores de artículos de 

investigación reportan los mejores resultados de las mejores corridas o utilizando diferentes 

soluciones iniciales. 
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Además no todos los autores utilizan el mismo número de decimales, lo cual como menciona 

Gendreau et al, pueden ampliamente generar diferentes resultados. En este punto, sobresale la 

importancia de la utilización de una fuente de información idéntica al comparar diferentes 

métodos de resolución.  

Otro punto importante es la consistencia del método con que las genera. Es preferible que un 

heurístico genere buenas soluciones todo el tiempo y que pueden mejorarla fácilmente por 

inspección visual a uno que produce quizás mejores soluciones la mayoría de las veces pero en 

algunas ocasiones, soluciones muy pobres. 

Finalmente es preferible un algoritmo que produce buenas soluciones en las primeras etapas del 

proceso y después vaya generando soluciones de mayor calidad a través de la ejecución del 

algoritmo, el cual termina por generar la solución final posiblemente después un largo tiempo de 

ejecución. Esto le da al usuario una mejor idea de cuánto esfuerzo adicional se invirtió y que 

valió la pena, ya que el porcentaje de mejora fue sobresaliente (Cordeau et al., 2002). 

En este trabajo de investigación el nivel de exactitud de una buena solución se considerará de 

calidad aceptable cuando, el porcentaje del error de la solución encontrada sea ≤5% sobre la 

mejor solución generada por (Kohl et al., 1999). 

 

3.6.2. VELOCIDAD   

 

¿Qué tan importante es la velocidad a la que se llega a una buena solución en un problema de 

ruteo?, la velocidad con la que se genera una buena solución es otro aspecto importante, al 

evaluar el desempeño de un determinado método heurístico. Todo depende de nivel de 

planeación y exactitud requerido, en el cual está siendo resuelto el problema. En un extremo, las 

aplicaciones en tiempo real como el servicio de recepción y entrega de mensajería o el servicio de 

entrega de comidas a diferentes clientes cada día, requieren velocidad inclusive una respuesta 

instantánea.  En el otro extremo, en las tomas de decisiones de largo plazo en periodos 

semestrales, ya sea la determinación del tamaño de una flota de vehículos, tiene sentido invertir 

muchas horas o inclusive días en la ejecución del algoritmo particularmente si una suma 

significativa de dinero está de por medio. 

La mayoría de las necesidades al resolver un VRP se encuentran entre los extremos, parece 

lógico invertir unos cuantos minutos a un problema de ruteo que se debe ser resuelto diariamente. 

Por lo tanto los métodos heurísticos deben reaccionar la mayoría de las veces más rápido que el 

resto de los métodos de solución aplicados (Cordeau et al, 2002). 

Cabe mencionar que en este trabajo de tesis no se consideró la v velocidad como un parámetro de 

desempeño. 
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3.6.3. SIMPLICIDAD 

 

Muchos heurísticos del VRP raramente son implementados porque simplemente son muy 

complicados de entender y codificar. No es de esperarse que los artículos científicos den una 

descripción simple de tan solo unos minutos para la ejecución de un algoritmo, de hecho debería 

proveerse solo la información suficiente que le permita al usuario familiarizarse con la 

codificación del problema. Muchas descripciones de los algoritmos fallan al proveer demasiada 

información, muchos detalles o todo lo contrario, insuficiente (Cordeau et al., 2002). Algunos 

algoritmos contienen demasiados parámetros que son difíciles de entender y es poco probable que 

se apliquen.  

Este problema prevalece en la mayoría de los meta-heurísticos desarrollados en los últimos diez 

años.  En los que, por el hecho de buscar mejores soluciones, los investigadores han 

incrementado el número de parámetros en los algoritmos más allá de lo considerado razonable.  

No solo debería el número de parámetros ser limitado, sino que el uso de estos tiene que tener 

sentido para el usuario final, así, un parámetro que controle el número de iteraciones consecutivas 

sin una mejora en la búsqueda local es fácil de entender, mientras que el establecer un límite al 

número de ejecuciones de un procedimiento interno, no tiene significado para la mayoría de la 

gente. 

Por lo tanto lo recomendable al establecer cada parámetro es: definir su finalidad e importancia 

en su impacto para llegar a la solución final y no solo como un parámetro más e ir estableciendo 

un número limitado de parámetros conforme se vaya ejecutando el algoritmo y estos se vayan 

requiriendo. Implementaciones simples tienen mayor probabilidad de ser aplicadas, aunque es de 

esperarse un mínimo de complejidad para la obtención de buenos resultados (Cordeau et al., 

2002). 

La simplicidad que se evaluó en este trabajo de investigación fue la facilidad para la codificación 

del problema VRPTW, esto es, se cuantificó el número de ejecuciones necesarias para su 

aplicación, la lógica de sus principios básicos y su relación con la generación de la solución.   
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3.6.4. FLEXIBILIDAD 

 

Debido a que los métodos heurísticos están diseñados para resolver problemas del mundo real, l 

su flexibilidad es un aspecto importante a considerar. Un buen heurístico debe ser capaz de 

manejar de adecuarse fácilmente a los cambios en el modelo, las restricciones y la función 

objetivo (Bräysy y Gebdreau, 2005), debe ser lo suficientemente flexible para qué encaje con 

muchas de las restricciones presentes en la práctica.  

Sucede que en muchos de los casos presentes la literatura del VRP se enfocan principalmente en 

las restricciones de la capacidad del vehículo y a veces en un tiempo máximo para el recorrido de 

una ruta, por lo que resulta necesario considerar restricciones adicionales, las cuales es un hecho 

que deterioran significativamente el desempeño de un heurístico (Cordeau et al., 2002). 

En este trabajo de investigación el nivel de exactitud de una buena solución se considerará de 

calidad aceptable cuando, el porcentaje del error de la solución encontrada sea ≤5% sobre la 

mejor solución generada por (Kohl et al., 1999). 

En este trabajo de investigación el nivel de flexibilidad de los heurísticos clásicos está 

relacionado con el porcentaje de error establecido en la calidad de la solución (≤5% con la mejor 

generada). Se busca responder a la pregunta ¿Qué tan afectada se ve la solución obtenida por la 

restricción de las ventanas de tiempo?, es flexible el algoritmo si error de la solución es ≤5% con 

la mejor generada, de otra forma se concluye que no es flexible. 
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CAPÍTULO 4 APLICACIÓN DE LOS HEURÍSTICOS AL 

PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON 

VENTANAS DE TIEMPO 
 

En este capítulo se lleva a cabo el diseño de experimentos y se presentan los resultados obtenidos. 

Con la finalidad de responder las preguntas hechas previamente en el capítulo 1 y probar la 

hipótesis propuesta. 

 

4.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA  

 

El problema de distribución bajo estudio en esta tesis es el VRPTW: El cual tiene como objetivo 

determinar el conjunto de rutas que visiten un grupo de clientes o lugares exactamente una vez, al 

menor costo posible, donde:  

 Cada ruta comenzará y terminará en una localización específica, llamada almacén 

(Cordone y Wolfler, 2001).  

 

 La demanda de cada cliente es conocida, el servicio de distribución o acopio para cada 

cliente comenzará dentro un periodo de tiempo asignado para el servicio, conocido como 

la ventana de tiempo, además se respetará la restricción de la capacidad máxima de carga 

de cada vehículo.  
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La solución al VRPTW determinará el grupo de clientes que serán provistos por el servicio de 

distribución en un periodo de tiempo de tal forma que se minimice el costo total de distribución y 

se maximice el nivel del servicio a los clientes, esto al: 

 Encontrar el mínimo número de rutas k, para un conjunto de vehículos m con 

capacidades de carga homogéneas Q, de tal forma que cada nodo será servido 

dentro de su ventana de tiempo y el servicio acumulado hasta cualquier nodo no 

excederá el número positivo Q (la capacidad del vehículo).  

 

 Un objetivo secundario es a menudo, el minimizar la distancia total recorrida o la 

duración de las rutas.  (Czech y Czarnas, 2001). 

 

 

4.1.1.1. Objetivos del diseño de experimentos  

 

Son los objetivos planteados en el capítulo uno. 

4.1.1.2. Hipótesis  

 

Es la hipótesis planteada en el capítulo uno con las preguntas de interés por responder.  

El objetivo de llevar a cabo este diseño de experimentos es el de determinar la región de los 

factores importantes que conduzcan a la mejor solución posible del VRPTW, al evitar los 

desperdicios en las distancias recorridas por cada ruta “mismas distancias recorridas por 

diferentes rutas” y la subutilización de la flota vehicular “vehículos abajo del 80% de su 

capacidad de carga”, esto es, localizar el rendimiento óptimo del sistema que iguale o supere a la 

mejor solución encontrada por (Kohl et al., 1999). 
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4.1.2. ELECCIÓN DE LOS FACTORES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

4.1.2.1. Factores perturbadores medibles  

 

 El número de clientes en un determinado periodo de tiempo t. 

 La demanda de cada cliente, qi. 

 La ubicación geográfica de los clientes “la distancia” con respecto al almacén o 

central de servicio. 

                           di0= ,                                               (4.1) 

Donde: 

 

• di0=Distancia entre el cliente i y el almacén O. 

• Xi, Es la ubicación en el eje de coordenadas de las abscisas del 

cliente i, con respecto al almacén 0.  

 

• Yi, Es la ubicación en el eje de las ordenadas del cliente i, con 

respecto al almacén 0. 

 

 El tiempo de servicio para cada cliente on la duración del servicio en cada 

ubicación de los clientes,  

 Restricciones de las ventanas del tiempo, los clientes pueden establecer un periodo 

de tiempo específico para que se les proporcione el servicio, ya sea un día 

específico o una hora específica,  (ei, li), donde: 

 

• ei, Es el tiempo de inicio en la ventana de tiempo. 

 

• li Es el tiempo final de la ventana de tiempo, el momento más tardío 

en que permitirá el cliente o estará disponible para el arribo del 

servicio.   

 

 Restricción de la capacidad máxima de carga Q del vehículo k, esta restricción 

limita el número de clientes que pueden ser servidos por cada vehículo. 

 

 Tiempo máximo T, en que un vehículo puede estar en servicio antes que regrese al 

almacén 0. 
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4.1.2.2. Factores de diseño controlables  

 

 Restricciones de tareas con precedencias, ciertas tareas deben realizarse antes de que 

se lleven a cabo las demás. La secuenciación de las visitas a cada cliente,  la 

asignación de los clientes a una ruta específica, donde: 

 

 Xik=1 si el cliente i es asignado al vehículo k y de otra forma Xik=0. 

 

 Los pasos o metodología de solución de los heurísticos clásicos. 

 

4.1.3. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES DE RESPUESTAS  

 
Distancia total recorrida: 

 

Donde: 

d=distancia total recorrida por el conjunto de rutas. 

r=total de vehículos asignados para la distribución en todas las rutas. 

k=Vehículo asignado a la ruta. 

Se dice que Xkij=1 si el arco (ij) es usado y es asignado al vehículo k y de otra 

forma Xkij=0. 

Cliente i 

Cliente j 

 

Costo total de la distancia recorrida: 

 

 

Donde:  

 La distancia total recorrida d por todas las rutas r, será igual al costo del recorrido 

CT del total de rutas y sus respectivas asignaciones “las visitas a los clientes”. 

 

(4.2) 

(4.3) 
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Porcentaje del incremento en el costo de distribución en relación a la mejor solución 

encontrada: 

 

Donde: 

 

 %ICT= Porcentaje del incremento en el costo de distribución en relación a la 

mejor solución obtenida. 

MS= Representa a la mejor solución obtenida por (Kohl et al., 1999). 

 

Rutas asignadas: 

 

Donde:  

 Cada ruta será representada por la asignación de un vehículo k, por lo que la 

sumatoria de todos los vehículos asignados a las rutas, será igual al número de 

rutas asignadas r. 

 

aa))  Clientes asignados a cada ruta: 

Donde: 

 Xik=1 si el cliente i es asignado al vehículo k y de otra forma Xik=0. 

 

4.1.4. ELECCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Al seleccionar el diseño es importante tener en mente los objetivos experimentales. En 

consecuencia el interés se concentra en identificar los diferentes niveles de los factores 

controlables de diseño y estimar la magnitud del cambio de respuesta de la solución. 

 

La estrategia planeada para llevar a cabo el experimento y determinar la región de los factores 

controlables de diseño que conduzcan a la mejor solución generada por los heurísticos clásicos y 

sus modificaciones aplicados al VRPTW, tiene el enfoque de la mejor conjetura. 

(4.4) 

(4.6) 

(4.5) 
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En la que se establece la combinación correcta de los niveles de los factores que optimizan el 

rendimiento del sistema de distribución, ya sea que iguale o supere a la mejor solución 

encontrada por (Kohl et al., 1999). 

Debido a la escasez de tiempo para la conclusión de esta tesis, el diseño de experimentos está 

basado en una sola aplicación “la mejor conjetura” de los heurísticos clásicos y sus similares 

modificados aplicados al problema VRPTW: 

1. Método de rutear primero, asignar después. 

2. Método del barrido. 

3. Método de los ahorros de Clarke y Wright. 

Los cuales serán evaluados para categorizarse como buenas técnicas de solución al considerar, 

los parámetros establecidos en el capítulo uno que determinan la efectividad de las técnicas de 

solución heurísticas: la calidad en la solución, la flexibilidad y la facilidad para su 

implementación. 

4.1.5. REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

La aplicación de los heurísticos clásicos y sus modificaciones al VRPTW, está detallada a 

continuación en este capítulo. 

4.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS  

 

El análisis de los resultados se lleva a cabo en el capítulo cinco y las conclusiones de la 

aplicación de los heurísticos clásicos y sus modificaciones al VRPTW, están puntualizadas en el 

capítulo seis. 
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4.2. RESOLUCIÓN AL PROBLEMA VRPTW RC-101.25  
 

Para poder evaluar la efectividad de los métodos heurísticos sobre un problema de VRPTW, se 

tomó la información de los puntos geográficos y las demandas de los clientes de uno de los 

problemas de Solomon, con el fin de evitar inventar las posiciones y demandas respectivas. 

Tabla 4.1. Problema RC101-25, perteneciente al grupo de problemas de Benchark propuesto por 

Solomon. 

 

 

 

 

RC-101

25 200
Capacidad de 

carga

Número de 

Vehículos

Nodos X Y Demanda Orden Lista

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

1 -15 35 20 145 175 10

2 -18 25 30 50 80 10

3 -18 35 10 109 139 10

4 -20 30 40 141 171 10

5 -20 35 20 41 71 10

6 -22 25 20 95 125 10

7 -25 25 20 79 109 10

8 -25 30 10 91 121 10

9 -30 -15 20 91 121 10

10 -30 -10 30 119 149 10

11 -32 -10 40 59 89 10

12 -32 -5 20 64 94 10

13 -35 -15 10 142 172 10

14 -35 -5 10 35 65 10

15 -38 -10 20 58 88 10

16 -40 -10 20 72 102 10

17 -40 -5 20 149 179 10

18 4 -45 20 87 117 10

19 2 -40 40 72 102 10

20 2 -35 10 122 152 10

21 0 -45 10 67 97 10

22 0 -35 40 92 122 10

23 -2 -45 30 65 95 10

24 -2 -35 10 148 178 10

25 -5 -45 20 154 184 10
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4.2.1. PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Durante el proceso de investigación se buscó solucionar el problema de VRPTW RC-101.25, 

mediante la aplicación de dos técnicas de solución, la programación lineal entera y 

posteriormente la aplicación de la meta-heurística del recocido simulado, los cuales fueron 

intentos fallidos. En los apéndices A y B se incluyen los dos métodos y sus respectivos 

problemas de implementación.  

 

42.2. APLICACIÓN DEL HEURÍSTICO DE DOS FASES: RUTEAR PRIMER, 

ASIGNAR DESPUÉS  

 

Heurística: 

1. Generar una ruta r que visita a todos los clientes resolviendo un TSP (ver anexo A). 

2. Dada r = (0, V1, . . . , Vn, 0), la solución del TSP obtenida en la primera fase, se 

determinará la mejor partición de r al aplicar el heurístico Next-Fit, que considerará las 

restricciones de capacidad de carga de los vehículos y las ventanas de tiempo de los 

clientes (ver anexo A). 
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La  siguiente tabla muestra la solución al problema, en la parte superior izquierda la distancia 

recorrida por todas las rutas y en la parte inferior derecha el número de vehículos asignados. 

Tabla 4.2. Solución final conformada por 11 rutas con una distancia total recorrida de 973 

unidades de longitud. 

Uti l i zación y 

Dis tancia   
Nodos X Y Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

973 Depósito 0 0 0 0 240 0

2 -18 25 30 30.8 19.2 50 60.0 80 10

55% 6 -22 25 20 64.0 31.0 95 105.0 125 10

85 4 -20 30 40 110.4 30.6 141 151 171 10

5% 1 -15 35 20 158.1 -13.1 145 168.1 175 10 V1

79 3 -18 35 10 39.4 69.6 109 119.0 139 10 V2

15% 5 -20 35 20 40.3 0.7 41 51.0 71 10

86 8 -25 30 10 58.1 32.9 91 101.0 121 10 V3

20% 7 -25 25 20 35.4 43.6 79 89.0 109 10

109 17 -40 -5 20 122.5 26.5 149 159.0 179 10 V4

10% 16 -40 -10 20 41.2 30.8 72 82.0 102 10 V5

82 15 -38 -10 20 39.3 18.7 58 68.0 88 10

15% 13 -35 -15 10 73.8 68.2 142 152 172 10 V6

83.2 14 -35 -5 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

12 -32 -5 20 48.4 15.6 64 74.0 94 10

50% 11 -32 -10 40 79.0 -20.0 59 89.0 89 10

77 10 -30 -10 30 91.0 28.0 119 129.0 149 10 V7

15% 9 -30 -15 20 33.5 57.5 91 101.0 121 10

103 24 -2 -35 10 135.4 12.6 148 158 178 10 V8

30% 22 0 -35 40 35.0 57.0 92 102.0 122 10

91 25 -5 -45 20 113.2 40.8 154 164.0 184 10 V9

23 -2 -45 30 45.0 20.0 65 75 95 10

30% 21 0 -45 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

96 18 4 -45 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10 V10

25% 19 2 -40 40 40.0 32.0 72 82.0 102 10

80 20 2 -35 10 104.0 18.0 122 114.0 152 10 V11
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4.2.2.1. Modificación al heurístico de dos fases: Rutear primer, asignar 

después  

 

Como la anterior solución fue ineficiente en cuanto al uso de los recursos “vehículos” y poco 

efectiva “cercanía con la mejor solución” generada por (Kohl et al., 1999) de: 973 con 11 

vehículos a 461 con 4 vehículos, se procede en la búsqueda de una mejor solución.  

Heurística: 

1. Generar una ruta r que visita a todos los clientes resolviendo un TSP (ver anexo A). 

2. Dada r = (0, V1, . . . , Vn, 0) la solución al TSP obtenida en la primera fase, se determinará 

la mejor partición de r. 

Modificación al algoritmo: Se cambiará el algoritmo para la asignación, al sustituir el Next-

Fit previamente utilizado, por el First-Fit. 

Tabla 4.3. Solución alterna, al modificar el heurístico rutear primero, asignar después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uti l i zación y 

Dis tancia   
Nodos X Y Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

1029 Almacén 0 0 0 0 240 0

2 -18 25 30 30.8 19.2 50 60.0 80 10

6 -22 25 20 64.0 31.0 95 105.0 125 10

55% 4 -20 30 40 110.4 30.6 141 151 171 10

85 1 -15 35 20 158.1 -13.1 145 168.1 175 10 V1

15% 3 -18 35 10 39.4 69.6 109 119.0 139 10

125 17 -40 -5 20 164.7 -15.7 149 174.7 179 10 V2

5 -20 35 20 40.3 0.7 41 51.0 71 10

20% 8 -25 30 10 58.1 32.9 91 101.0 121 10

132 13 -35 -15 10 147.1 -5.1 142 157.1 172 10 V3

25% 7 -25 25 20 35.4 43.6 79 89.0 109 10

102 10 -30 -10 30 124.4 -5.4 119 134.4 149 10 V4

20% 16 -40 -10 20 41.2 30.8 72 82.0 102 10

86 9 -30 -15 20 93.2 -2.2 91 103.2 121 10 V5

15 -38 -10 20 39.3 18.7 58 68.0 88 10

40% 11 -32 -10 40 74.0 -15.0 59 84.0 89 10

135 25 -5 -45 20 128.2 25.8 154 164.0 184 10 V6

14 -35 -5 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

20% 12 -32 -5 20 48.4 15.6 64 74.0 94 10

116 24 -2 -35 10 116.4 31.6 148 158 178 10 V7

25% 22 0 -35 40 35.0 57.0 92 102.0 122 10

72 20 2 -35 10 104.0 18.0 122 114.0 152 10 V8

30% 23 -2 -45 30 45.0 20.0 65 75 95 10

96 21 0 -45 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

20% 18 4 -45 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10 V9

80 19 2 -40 40 40.0 32.0 72 82.0 102 10 V10
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En la parte superior izquierda se muestra la distancia total recorrida de 1029 y en la inferior 

derecha el número de vehículos asignados, 10.Está segunda solución tiene mayor distancia 

recorrida pero una ruta menos por recorrer y por consecuencia un vehículo menos, lo cual es un 

ahorro significativo para cualquier empresa. 

 

4.2.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL BARRIDO  

 

Cada cliente i está dado por sus coordenadas polares (Xi, Yi) en un sistema que tiene al depósito 

como origen. 

1. Se calculará el ángulo de los clientes con respecto al depósito y se ordenaran en forma 

ascendente. 

Tabla 4.4. Coordenadas, ángulos de los clientes con respecto al depósito, demandas y ventanas de 

tiempo de cada cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodos X Y Ángulo Demanda Orden Lista

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 0 240 0

1 -15 35 113 20 145 175 10

2 -18 25 126 30 50 80 10

3 -18 35 117 10 109 139 10

4 -20 30 124 40 141 171 10

5 -20 35 120 20 41 71 10

6 -22 25 131 20 95 125 10

7 -25 25 135 20 79 109 10

8 -25 30 130 10 91 121 10

9 -30 -15 207 20 91 121 10

10 -30 -10 198 30 119 149 10

11 -32 -10 197 40 59 89 10

12 -32 -5 189 20 64 94 10

13 -35 -15 203 10 142 172 10

14 -35 -5 188 10 35 65 10

15 -38 -10 195 20 58 88 10

16 -40 -10 194 20 72 102 10

17 -40 -5 187 20 149 179 10

18 4 -45 275 20 87 117 10

19 2 -40 273 40 72 102 10

20 2 -35 273 10 122 152 10

21 0 -45 270 10 67 97 10

22 0 -35 270 40 92 122 10

23 -2 -45 267 30 65 95 10

24 -2 -35 267 10 148 178 10

25 -5 -45 264 20 154 184 10
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Los grupos de clientes o “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 carga del vehículo asignado. Después se genera la ruta o secuenciación de las visitas, 

al resolver un TSP de forma exacta o aproximada. En la primer columna de izquierda a derecha 

se observa la secuencia del cliente con el menor ángulo “el uno”, finalizando con el del mayor 

ángulo “el dieciocho” (ver anexo B). 

Tabla 4.5. Clientes ordenados según su ángulo, en forma ascendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodos X Y Ángulo Demanda
Orden 

Lista

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 0 240 0

1 -15 35 113 20 145 175 10

3 -18 35 117 10 109 139 10

5 -20 35 120 20 41 71 10

4 -20 30 124 40 141 171 10

2 -18 25 126 30 50 80 10

8 -25 30 130 10 91 121 10

6 -22 25 131 20 95 125 10

7 -25 25 135 20 79 109 10

17 -40 -5 187 20 149 179 10

14 -35 -5 188 10 35 65 10

12 -32 -5 189 20 64 94 10

16 -40 -10 194 20 72 102 10

15 -38 -10 195 20 58 88 10

11 -32 -10 197 40 59 89 10

10 -30 -10 198 30 119 149 10

13 -35 -15 203 10 142 172 10

9 -30 -15 207 20 91 121 10

25 -5 -45 264 20 154 184 10

24 -2 -35 267 10 148 178 10

23 -2 -45 267 30 65 95 10

21 0 -45 270 10 67 97 10

22 0 -35 270 40 92 122 10

19 2 -40 273 40 72 102 10

20 2 -35 273 10 122 152 10

18 4 -45 275 20 87 117 10
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Cl ientes X Y Ángulo Demanda
Carga 

acumulada

Capacidad 

uti l i zada

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

Depósito 0 0 0 0 0 240 0

14 -35 -5 188 10 200 100% 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

17 -40 -5 187 20 190 50.4 98.6 149 159 179 10

6 -22 25 131 20 150 194.0 -99.0 95 204.0 125 10

7 -25 25 135 20 170 207.0 -128.0 79 217.0 109 10

8 -25 30 130 10 130 222.0 -131.0 91 232.0 121 10

5 -20 35 120 20 50 239.1 -198.1 41 249.1 71 10

3 -18 35 117 10 30 251.1 -142.1 109 261.1 139 10

1 -15 35 113 20 20 264.1 -119.1 145 274.1 175 10

4 -20 30 124 40 90 281.1 -140.1 141 291.1 171 10

2 -18 25 126 30 120 296.5 -246.5 50 306.5 80 10 V1

2. Una vez ordenados, se asignarán los clientes a cada vehículo mediante el heurístico Next-

Fit, al considerar la capacidad de carga de los vehículos. Se comenzará la asignación por 

los nodos con el menor ángulo, asignando cada cliente al vehículo siempre y cuando, no 

se viole la restricción de capacidad del vehículo (ver anexo B). 

 

3. Una vez que todos los clientes han sido asignados a algún grupo  V = 1, . . . , k, se 

resolverá un TSP de forma exacta o aproximada para cada grupo de clientes (ver anexo 

B).  

Al resolver el TSP del primer grupo de clientes la secuenciación fue la siguiente: 0-14-17-6-7-8-

5-3-1-4-2-0. Dicha solución solo consideró la restricción de la capacidad de los vehículos y no la 

de las ventanas de tiempos de los clientes, por lo tanto la solución no es factible. 

Tabla 4.6. Violación a las ventanas de tiempo del primer grupo de clientes, generado por la 

resolución del TSP. 
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Debido a la no factibilidad de la solución anterior, se procede a: 

1. Utilizar la información concerniente al ángulo de los clientes con respecto al depósito, 

ordenados en forma ascendente.  

 

2. Una vez ordenados, se asignarán los clientes a cada vehículo mediante el heurístico Next-

Fit, al considerar la no violación a las restricciones de la capacidad de carga de los 

vehículos y las ventanas de tiempo especificadas por los clientes. Se comenzará la 

asignación por los nodos con el menor ángulo, asignando cada cliente al vehículo siempre 

y cuando, no se viole la restricción de capacidad del vehículo y las ventanas de tiempo 

establecidas por los clientes (ver anexo B). 

Cabe mencionar que se omitió el paso tres que se establece; resolver de forma exacta o 

aproximada un TSP para cada grupo de clientes Vk   donde K=1, 2, ,3 . . ., m, donde V es el 

vehículo asignado a la ruta K hasta m el total de rutas de asignadas. Lo anterior, debido a que al 

resolver un TSP no se considera para la secuenciación de las visitas, las restricciones de las 

ventanas de tiempo. Al considerar ambas restricciones, se generó una solución factible como se 

muestra en la tabla 4.7.  

Tabla 4.7. Solución generada, al modificar el método del barrido. Parte superior izquierda: 

Distancia total recorrida 1056 y en la inferior derecha el número de vehículos asignados, 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia

Orden 

de las  

vis i tas

Cl ientes X Y Ángulo Demanda
Carga 

acumulada

Capacidad 

uti l i zada

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

1056 0 Depósito 0 0 0 0 0 240 0

76.2 1 1 -15 35 113 20 20 10% 38.1 106.9 145 155 175 10 V1

78.7 1 3 -18 35 117 10 10 5% 39.4 69.6 109 119 139 10 V2

1 5 -20 35 120 20 20 40.3 0.7 41 51 71 10

81.4 2 4 -20 30 124 40 60 30% 56.0 85.0 141 151 171 10 V3

1 2 -18 25 126 30 30 30.8 19.2 50 60 80 10

2 8 -25 30 130 10 40 68.6 22.4 91 101 121 10

78.5 3 6 -22 25 131 20 60 30% 106.8 -11.8 95 116.8 125 10 V4

1 7 -25 25 135 20 20 35.4 43.6 79 89 109 10

109.2 2 17 -40 -5 187 20 40 20% 122.5 26.5 149 159 179 10 V5

1 14 -35 -5 188 10 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

2 12 -32 -5 189 20 30 48.4 15.6 64 74 94 10

89.0 3 16 -40 -10 194 20 50 25% 83.4 -11.4 72 93.4 102 10 V6

1 15 -38 -10 195 20 20 39.3 18.7 58 68 88 10

2 11 -32 -10 197 40 60 74.0 -15.0 59 84.0 89 10

3 10 -30 -10 198 30 90 86.0 33.0 119 129 149 10

92.4 4 13 -35 -15 203 10 100 50% 136.1 5.9 142 152 172 10 V7

1 9 -30 -15 207 20 20 33.5 57.5 91 101 121 10

117.9 2 25 -5 -45 264 20 40 20% 140.1 13.9 154 164 184 10 V8

70.1 1 24 -2 -35 267 10 10 5% 35.1 112.9 148 158.0 178 10 V9

1 23 -2 -45 267 30 30 45.0 20.0 65 75 95 10

2 21 0 -45 270 10 40 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

92.0 3 22 0 -35 270 40 80 40% 97.0 -5.0 92 107.0 122 10 V10

1 19 2 -40 273 40 40 40.0 32.0 72 82 102 10

80.1 2 20 2 -35 273 10 50 25% 87.0 35.0 122 132 152 10 V11

90.4 1 18 4 -45 275 20 20 10% 45.2 41.8 87 97 117 10 V12
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4.2.3.1. Modificación del método del barrido  

 

Como la anterior solución está muy por arriba de la mejor solución generada por (Kohl et al., 

1999), de 461 con 4 vehículos a 1056 con 12, se procede a la búsqueda de la mejor solución, se 

procede a:  

1. Utilizar la información concerniente al ángulo de los clientes con respecto al depósito, 

ordenados en forma ascendente. 

Modificación al algoritmo: 

2.  Para la asignación de los clientes a cada vehículo, se utilizará el heurístico First-Fit, ya 

que el Next-Fit previamente utilizado generó una solución muy ineficiente.  

Además, se consideran dos aspectos más en la asignación directa: 

aa))  El cliente con la ventana de tiempo más próxima en referencia a la ruta en 

construcción, tendrá prioridad sobre el resto de los clientes candidatos a 

ser asignados a la ruta. 

 

bb))   En segundo término se considerará su ángulo de inclinación, o más 

próximos con respecto a su ángulo según el orden ascendente. 
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Tabla 4.8. Solución generada, al modificar el método del barrido. Parte superior izquierda: 

Distancia total recorrida 574 y en la inferior derecha, el número de vehículos asignados, 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia Cl ientes X Y Ángulo Demanda

Unidades  

por 

vehículo

Capacidad 

uti l i zada

Tiempo de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

574 Depósito 0 0 0 0 0 240 0

5 -20 35 120 20 20 40.3 0.7 41 51 71 10

2 -18 25 126 30 50 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

8 -25 30 130 10 60 79.8 11.2 91 101 121 10

3 -18 35 117 10 70 109.6 -0.6 109 119.6 139 10

4 -20 30 124 40 110 125.0 16.0 141 151 171 10

118 1 -15 35 113 20 130 65% 158.1 -13.1 145 168.1 175 10 V1

7 -25 25 135 20 20 35.4 43.6 79 89 109 10

6 -22 25 131 20 40 92.0 3.0 95 105.0 125 10

114 17 -40 -5 187 20 60 30% 140.0 9.0 149 159.0 179 10 V2

14 -35 -5 188 10 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

15 -38 -10 195 20 30 51.2 6.8 58 68 88 10

16 -40 -10 194 20 50 70.0 2.0 72 82.0 102 10

9 -30 -15 207 20 70 93.2 -2.2 91 103.2 121 10

10 -30 -10 198 30 100 108.2 10.8 119 129 149 10

105 13 -35 -15 203 10 110 55% 136.1 5.9 142 152.0 172 10 V3

12 -32 -5 189 20 20 32.4 31.6 64 74 94 10

11 -32 -10 197 40 60 79.0 -20.0 59 89.0 89 10

24 -2 -35 267 10 70 128.1 19.9 148 158.0 178 10

132 25 -5 -45 264 20 90 45% 168.4 -14.4 154 178.4 184 10 V4

23 -2 -45 267 30 30 45.0 20.0 65 75.0 95 10

21 0 -45 270 10 40 77.0 -10.0 67 77.0 97 10

19 2 -40 273 40 80 82.4 -10.4 72 92.4 102 10

18 4 -45 275 20 100 97.8 -10.8 87 97 117 10

22 0 -35 270 40 140 107.8 -15.8 92 117.8 122 10

106 20 2 -35 273 10 150 75% 119.8 2.2 122 132.0 152 10 V5
 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

4.2.4. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LOS AHORROS DE CLARKE Y 

WRIGHT  

 

1. Se asignará una ruta para cada cliente.  

La tabla 4.9 muestra de izquierda a derecha: el número de clientes, las coordenadas polares, las 

distancias recorridas del almacén al cliente y del cliente al almacén, la demanda, sus ventanas de 

tiempo inferior y superior y por último el tiempo de servicio. 

Tabla 4.9. Asignación de una ruta por cliente, conforme el método de Clarke y Wright.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i X Y d0i di0 Demanda
Orden 

Lista

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

1 -15 35 38.1 38.1 20 145 175 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 50 80 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 109 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 141 171 10

5 -20 35 40.3 40.3 20 41 71 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 95 125 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 79 109 10

8 -25 30 39.1 39.1 10 91 121 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 91 121 10

10 -30 -10 31.6 31.6 30 119 149 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 59 89 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 64 94 10

13 -35 -15 38.1 38.1 10 142 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 10 35 65 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 58 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 72 102 10

17 -40 -5 40.3 40.3 20 149 179 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 87 117 10

19 2 -40 40.0 40.0 40 72 102 10

20 2 -35 35.1 35.1 10 122 152 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 67 97 10

22 0 -35 35.0 35.0 40 92 122 10

23 -2 -45 45.0 45.0 30 65 95 10

24 -2 -35 35.1 35.1 10 148 178 10

23 -2 -45 45.0 45.0 20 65 95 10

25 -5 -45 45.3 45.3 20 154 184 10

70

90

70

90

91

i-Depósito-i

72

79

62

90

70

80

90

81

82

63

67

78

71

67

81

76

79

71

76

65

67
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2. Se calcularán los ahorros de las distancias, al utilizar la ecuación 4.7 (ver anexo D). 

                                              Ahorroi-j= di-0 + d0-j – di-j                                                      (4.7) 

Si se considera el orden o secuenciación de las visitas a los clientes sin tomar en cuenta sus 

ventanas de tiempo, se encontrará una solución no factible. Por lo tanto, para establecer la 

secuencia y determinar quien es i y quien j, se considerará al cliente con la ventana de tiempo 

más próxima para i y el más tardío para j.  

Al considerar la ventana de tiempo más próxima, se calculará el ahorro en distancia al unir las 

rutas de cada par de clientes según su orden numérico (ver anexo D). 

3. Se ordenarán los ahorros en forma ascendente. 

 

4. Se seleccionará el cliente con el mayor ahorro Sii . 

 

5. Se unirán los clientes i y j, y se repetirá el proceso de unión y calculo hasta que ya no se 

generen rutas factibles. 

Anteriormente al aplicar el método del barrido se determinó que existen tres grandes grupos de 

clientes. En este caso se evaluará el ahorro del tercer grupo de clientes y se excluirán los clientes 

de los grupos restantes, ya que por su lejanía sus ahorros serán mínimos y de llevarse a cabo la 

unión, aumenta la posibilidad a la violación de las restricciones de sus ventanas de tiempo. 

Además se ahorra tiempo en la ejecución del algoritmo. 

El proceso de construcción se repetirá, al calcular el ahorro de la unión entre los clientes i de la 

ruta en construcción con el resto, j. 
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Tabla 4.10. Solución final. Parte superior izquierda: Distancia total recorrida 841 unidades y en la 

inferior derecha, el número de vehículos asignados, 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uti l i zación y 

Dis tancia   
Nodos X Y d0i di0 Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

841 Depósito 0 0 0 0 240 0

20% 23 -2 -45 45.0 45.0 20 45.0 20.0 65 75 95 10

93 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10 V1

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68.0 88 10

30% 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

87 17 -40 -5 40.3 40.3 20 87.0 62.0 149 159 179 10 V2

19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

30% 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

84 24 -2 -35 35.1 35.1 10 136.0 12.0 148 158 178 10 V3

25% 21 0 -45 45.0 45.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

90 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10 V4

3 -18 35 39.4 39.4 10 39.4 69.6 109 119 139 10

35% 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

90 1 -15 35 38.1 38.1 20 158.1 -13.1 145 168.071 175 10 V5

7 -25 25 35.4 35.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

25% 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

79 6 -22 25 33.3 33.3 20 109.8 -14.8 95 119.831 125 10 V6

10% 14 -35 -5 35.4 35.4 10 35.4 -0.4 35 45.3553 65 10

83 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10 V7

55% 11 -32 -10 33.5 33.5 40 33.5 25.5 59 69.0 89 10

82 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84 94 10

10% 10 -30 -10 31.6 31.6 30 89.4 29.6 119 129.0 149 10

90 9 -30 -15 33.5 33.5 20 134.0 -43.0 91 144 121 10 V8

15% 18 4 -45 45.2 45.2 20 45.2 41.8 87 97 117 10 V9

62 2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10 V10
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4.2.4.1. Método de los ahorros modificado  

 

1. El algoritmo comienza con una solución inicial donde cada vehículo visita a un solo 

cliente, ver tabla 4.9. 

 

2. Después, se calculan los ahorros en distancias, utilizando la ecuación 4.1, (ver anexo E). 

 

3. Se ordenan los ahorros en forma ascendente. 

Modificación al algoritmo: Para establecer la secuencia y determinar quien es i y quien j, se 

considerará al cliente con la ventana de tiempo más próxima para i y el más tardío para j. A 

diferencia de la primera aplicación, al unir la ruta en construcción con el resto, se considerará la 

proximidad entre sus ventanas de tiempo, de tal forma que al establecer i y j la unión generará 

una ruta factible, lo cual le proporcionar flexibilidad al algoritmo al momento de considerar 

candidatos para la inserción.  

4. Se seleccionará el cliente con el mayor ahorro Sii (ver anexo E). 

En este caso al igual que en la aplicación del algoritmo original de los ahorros, se evaluará el 

ahorro del tercer grupo de clientes y se excluirán los clientes de los grupos restantes, ya que por 

su lejanía sus ahorros serán mínimos y de llevarse a cabo la unión, aumenta la posibilidad a la 

violación de las restricciones de sus ventanas de tiempo. Además se ahorra tiempo en la 

ejecución del algoritmo. 

5. Se unirán los clientes i y j, y se repetirá el proceso de unión y calculo hasta que ya no se 

generen rutas factibles. 
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Tabla 4.11. Primera solución, conformada por 5 rutas con una distancia total recorrida de 557.  

 

 

 

 

 

 

 

Uti l i zación 

y Dis tancia   
Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

557 Depósito 0 0 0 0 240 0

5 -20 35 40.3 40.3 20 40.3 0.7 41 51.0 71 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 78.2 0.8 79 89.0 109 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 92.0 3.0 95 105 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 115.8 -6.8 109 125.8 139 10

80% 4 -20 30 36.1 36.1 40 131.2 9.8 141 151 171 10

121.8 1 -15 35 73.8 73.8 20 158.1 -13.1 145 168.1 175 10 V1

15% 12 -32 -5 32.4 32.4 20 32.4 31.6 64 74.0 94 10

107.1 8 -25 30 39.1 39.1 10 109.7 -18.7 91 119.7 121 10 V2

14 -35 -5 35.4 35.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 108.2 -17.2 91 118.2 121 10

10 -30 -10 31.6 31.6 30 123.2 -4.2 119 133.2 149 10

85% 13 -35 -15 38.1 38.1 10 140.3 1.7 142 152 172 10

123.9 17 -40 -5 40.3 40.3 20 163.2 -14.2 149 173.2 179 10 V3

23 -2 -45 45.0 45.0 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

22 0 -35 35.0 35.0 40 111.8 -19.8 92 121.8 122 10

65% 20 2 -35 35.1 35.1 10 123.8 -1.8 122 133.8 152 10

123.5 24 -2 -35 35.1 35.1 10 137.8 10.2 148 158 178 10

20% 25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4 184 10 V4

80.1 19 2 -40 40.0 40.0 40.0 194.7 -122.7 72 82 102 10 V5
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Al considerar que se cuenta con 5 rutas, se opta por sustituir el nodo 3 por el 8, esto es, se agrega 

el 8 a la primer ruta, y el nodo 3 a la pequeña ruta asignada al 12, también se une el nodo 1 a esta 

pequeña ruta. Este movimiento es conveniente ya que los nodos 3 y 1 están muy cercanos. 

También se agregó el nodo 25 de la cuarta ruta a la quinta donde estaba solo el nodo 19.  Con 

dichos cambios, se redujo la distancia recorrida por las cinco rutas de, 556.5 a 540. 

Tabla 4.12. Solución final del método de los ahorros modificado. Conformada por 5 rutas con 

una distancia total recorrida de 557.  

 

 

Uti l i zació

n y 

Dis tancia   

Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

540 Depósito 0 0 0 0 240 0

5 -20 35 40.3 40.3 20 40.3 0.7 41 51.0 71 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 78.2 0.8 79 89.0 109 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 92.0 3.0 95 105.0 125 10

70% 8 -25 30 39.1 39.1 10 110.8 -19.8 91 120.8 121 10

103.6 4 -20 30 36.1 36.1 40 125.8 15.2 141 151 171 10 V1

12 -32 -5 32.4 32.4 20 32.4 31.6 64 74.0 94 10

25% 3 -18 35 39.4 39.4 10 116.4 -7.4 109 126.4 139 10

115.8 1 -15 35 38.1 38.1 20 129.4 15.6 145 155.0 175 10 V2

14 -35 -5 35.4 35.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 108.2 -17.2 91 118.2 121 10

10 -30 -10 31.6 31.6 30 123.2 -4.2 119 133.2 149 10

85% 13 -35 -15 38.1 38.1 10 140.3 1.7 142 152 172 10

123.9 17 -40 -5 40.3 40.3 20 163.2 -14.2 149 173.2 179 10 V3

23 -2 -45 45.0 45.0 30 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

22 0 -35 35.0 35.0 40 111.8 -19.8 92 121.8 122 10

60% 20 2 -35 35.1 35.1 10 123.8 -1.8 122 133.8 152 10

102.9 24 -2 -35 35.1 35.1 10 137.8 10.2 148 158 178 10 V4

30% 19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82.0 102 10

93.9 25 -5 -45 45.3 45.3 20 90.6 63.4 154 164.0 184 10 V5
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Este apartado presenta los resultados de los heurísticos clásicos y sus modificaciones, aplicados 

al problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo VRPTW, perteneciente al grupo de 

problemas de Benchmark propuesto por Solomon. En este caso, el problema RC-101 de 25 

clientes. 

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS AL APLICAR LOS MÉTODOS 

HEURÍSTICOS CLÁSICOS SOBRE EL PROBLEMA RC-101.25 
 

La tabla 5.1 muestra cada método de solución con su respectiva información; la distancia 

recorrida “distancia”, el número de vehículos necesarios para el servicio de los clientes 

“vehículos asignados” y y en la columna extrema derecha el porcentaje de error entre la solución 

obtenida y la mejor conocida publicada por (Kohl et al., 1999).  
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Tabla 5.1. Comparación entre los resultados obtenidos por cada método de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han aplicado tres diferentes heurísticos: Los algoritmos de dos fases; “rutear primero, asignar 

después”, “el método del barrido” y de los métodos constructivos “el método de los ahorros de 

Clarke y Wright”. 

Entre los tres métodos, el algoritmo de los ahorros se desempeñó relativamente mejor que los dos 

restantes, obteniendo un 82% de error sobre la mejor solución conocida, menor al 111% y 129% 

obtenido por los algoritmos de dos de fases: rutear primero, asignar después y el método del 

barrido respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Heurístico

Método Rutear 

Primero, Asignar 

Después

Método 

del 

Barrido

Método 

de los 

Ahorros

Mejor 

Solución 

Conocida

Distancia 973 1056 841 461

Vehículos asignados 11 12 10 4

Porcentaje de la diferencia 

entre las soluciones obtenidas 

en relación con la mejor 

solución

111% 129% 82%
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Al aplicar los métodos heurísticos clásicos sobre el VRPTW el RC-101.25 de los problemas 

Solomon, se buscó un objetivo: 

1. Evaluar y comparar su desempeño como buenas técnicas de solución. 

De lo anterior se pueden establecer los siguientes objetivos particulares: 

2. Evaluar la efectividad de los heurísticos clásicos en términos de: la calidad de la solución, la 

facilidad y flexibilidad para su implementación, esto, al considerar: 

2.1. La calidad de la solución que esté cercana al óptimo; Esto es, el porcentaje 

del error de la solución obtenida deberá ser ≤5% a la mejor solución 

producida por (Kohl et al., 1999). 

 

2.2. La flexibilidad para su implementación: Al determinar, qué tan afectada se 

ve la solución obtenida por las restricciones de las ventanas de tiempo, al 

considerar la calidad de la solución como punto de referencia. 

 

2.3. La facilidad para su implementación: Esto es, la facilidad para codificar el 

problema VRPTW con la utilización de los heurísticos clásicos. Se 

cuantificó el número de ejecuciones necesarias durante su aplicación, la 

facilidad para el entendimiento de la lógica de sus principios básicos y su 

relación con la generación de la solución. 

   

Tabla 5.2. Evaluación de los tres heurísticos con respecto a los tres parámetros de 

desempeño establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar sus resultados con respecto a los tres parámetros de desempeño establecidos, se 

concluye que en cuanto a: 

Técnicas de solución
Calidad de 

la solución

Facilidad para su 

implementación

Flexibilidad para 

su implementación

Rutear primero, asignar 

después   

Método del barrido   

Método de los ahorros   
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 La calidad de la solución: No son aceptables ya que el porcentaje del error con respecto a 

la mejor solución conocida por (Kohl et al., 1999), está muy por arriba del 5% 

establecido.  

 

 La facilidad de la implementación: Los tres métodos solo requieren de unos cuantos pasos 

“no más de cinco” para su aplicación, además la lógica de sus principios entra en la 

categoría de muy fácil, ya que el tiempo invertido para su entendimiento no sobrepasó de 

un día de estudio, muy diferente al de una semana invertida para el entendimiento del 

meta-heurístico fallido en la implementación, recocido simulado. 

 La flexibilidad para su implementación: Al considerar la calidad de la solución como 

punto de referencia, las soluciones obtenidas se ven muy afectadas por las restricciones de 

las ventanas de tiempo, ya que el porcentaje de error sobre la mejor solución, superó 

significativamente el 5% establecido.  

De los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos directamente, se puede deducir que no son 

suficientes para obtener soluciones de calidad, ya que las soluciones estuvieron muy por arriba de 

la mejor solución generada por (Kohl et al., 1999), de 461 unidades de longitud, recorridas por 4 

vehículos, por lo que se hizo necesario anexar algún otro tipo de heurística y de algún modo 

alterar los heurísticos al intercambiar y secuenciar los clientes entre las rutas.  

La siguiente tabla muestra los resultados al modificar los algoritmos clásicos. 

Tabla 5.3. Resultados obtenidos de los tres heurísticos clásicos modificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de los resultados obtenidos en dos de los casos mejoró significativamente con respecto 

a la original, pero el primer método quedó bastante lejos de mejorarla. 

 

Método 

Heurístico

Método 

Rutear 

Primero, 

Asignar 

Después

Aumentó la 

distancia 

recorrida y se 

redujo un 

vehículo 

asignado

Método 

Rutear 

Primero, 

Asignar 

Después 

Modificado

Método 

del 

Barrido

Se redujo:   

Distancia 

y 

vehículos 

asignados

Método 

del Barrido 

Modificado

Método 

de los 

Ahorros

Se redujo:   

Distancia 

y 

vehículos 

asignados

Método de 

los Ahorros  

Modificado

Mejor 

Solución 

Conocida

Distancia 973 56 1029 1056 -482 574 841 -301 540 461

Vehículos 

asignados
11 -1 10 12 -7 5 10 -5 5 4

Porcentaje de la 

diferencia entre 

las soluciones 

obtenidas en 

relación con la 

mejor solución

111% 123% 129% 25% 82% 17%
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5.2. DESEMPEÑO DE LOS HEURÍSTICOS CLÁSICOS Y SUS 

MODIFICACIONES 
 

Tabla 19. Evaluación de los tres heurísticos clásicos modificados. 

 

 De hecho los resultados obtenidos al modificar los algoritmos en general, no son todo lo 

bueno que se podría esperar, ya que la calidad de sus soluciones siguen estando por arriba 

del 5% establecido con respecto a la mejor solución. 

 

 En cuanto a la facilidad para su implementación, se mantienen dentro de lo aceptable pues 

las modificaciones se fundamentan en los principios básicos de cada método. 

 

 Y en cuanto a la flexibilidad mejoraron significativamente, ya que la calidad de sus 

soluciones se vieron menos afectadas por las ventanas de tiempo, esto el método del 

barrido bajó su porcentaje de error de un 129% a un 25% y el de los ahorros de un 82% a 

17%. 

Al analizar estas tres alternativas de solución y sus respectivas modificaciones para abordar el 

problema del VRTW, se concluye lo siguiente. 

 

 

Técnicas de solución
Calidad de 

la solución

Facilidad para su 

implementación

Flexibilidad para 

su implementación

Rutear primero, asignar 

después   

Método del barrido   C

Método de los ahorros   C
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5.2.1. RUTEAR PRIMERO, ASIGNAR DESPUÉS  

 
Pertenece al grupo de los algoritmos de dos fases, este algoritmo es uno de los más sencillos para 

su implementación en la resolución de un VRP, sin embargo en este trabajo se aplicó a un 

VRPTW que anexa la restricción de las ventanas de tiempo. 

Se fundamenta en la noción de las dos fases, primero al resolver un TSP, se genera una ruta que 

visitará a todos los clientes pasando por el almacén y después son asignados a los vehículos. 

Este algoritmo tiene un alto nivel de simplicidad y rapidez, ya que solo se lleva a cabo en dos 

pasos muy generales, por lo que lo se hace muy fácil de entender y codificar. Sin embargo en 

términos de la precisión de su solución deja mucho por desear, ya que al implementarlo genera 

una solución con un 111% de error por arriba de la mejor conocida y con su modificación mejora 

muy poco su desempeño.  

Su flexibilidad y nivel de precisión se ve severamente afecta por su sencillez o simplicidad al 

implementarlo. Esto se puede explicar por el hecho de que el algoritmo no contiene otros 

mecanismos para tratar con las restricciones extras e ir generando diversas alternativas de 

solución, ya que para la asignación solo se basa en el orden de secuenciación propuesto por la 

resolución del TSP y la no violación a cualquiera de las restricciones impuestas durante la 

asignación. 

 

5.2.2. EL MÉTODO DEL BARRIDO  

 
Para la asignación de clientes y formar los (clusters) o grupos de clientes, se giró una semirrecta 

con origen en el depósito y se incorporó a los clientes “barridos” por dicha semirrecta hasta que 

se violará una de las restricciones de capacidad o ventanas de tiempo.   

Este algoritmo supera en simplicidad y rapidez al de los ahorros, pero no es superior en términos 

de exactitud o precisión de su solución. 

Su simplicidad en la ejecución afecta su precisión en la solución ya que al aplicarlo directamente 

al problema RC-101 con 25 clientes, estuvo un 129% por arriba de la mejor solución conocida. 

El hecho de que el algoritmo se aplica en estructuras planas limita su aplicabilidad en los casos 

donde se presenten estructuras urbanas o diseños de calles y avenidas de doble o un solo sentido, 

por lo que su mecanismo de barrido para la asignación, seguido de la optimización al resolver un 

TSP, hace difícil que se adecue a restricciones extras a la de la capacidad del vehículo. 
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En cuanto a su modificación, la calidad de su solución se redujo su porcentaje de error de un 

129% a 25% sobre la mejor solución conocida, aunado a eso, mejoró su flexibilidad. 

 

5.2.3. EL MÉTODO DE LOS AHORROS DE DE CLARKE Y WRIGHT  

 
Es uno de los más conocidos y ampliamente utilizado en la práctica. Se fundamenta en la noción 

de los ahorros al ir calculándolo mediante la construcción secuencial de rutas. 

Una de las razones por las que el método es tan popular, es que su principio básico es fácil de 

entender y codificar. Este algoritmo califica alto en términos de simplicidad, ya que es muy fácil 

de codificar. Sin embargo, al aplicarlo directamente es una tarea tediosa más que difícil, además, 

en términos de la precisión de su solución, se observa que es de calidad muy pobre, un 82% por 

arriba de la mejor conocida.  

La falta de flexibilidad es probablemente la peor característica de este algoritmo ya que al 

incorporarle restricciones adicionales como las ventanas de tiempo, la calidad de su solución deja 

mucho por desear. Esto puede ser explicado por el hecho de que el algoritmo se basa en un 

principio de ahorro y no contiene otros mecanismos para la construcción de la rutas, solo 

considera el mayor ahorro generado. 

Al modificarlo, se obtuvo una disminución significativa en el porcentaje del error sobre la 

implementación original del algoritmo de los ahorros, de 82% a un 17% por arriba de la mejor 

solución, pero fue a expensas de mucho tiempo invertido en el análisis previo para modificarlo. 

Esta modificación hace su implementación menos tediosa y mejora la falta de flexibilidad del 

algoritmo original con respecto a las restricciones de las ventanas de tiempo. 

 

 Por lo que el método que obtiene sin duda el mejor resultado, es el método de los ahorros 

modificado, el cual durante el proceso de construcción, inserta cada cliente en la mejor 

posición de la ruta, de acuerdo a dos criterios de selección de los clientes: El primer 

criterio consideró la proximidad entre sus ventanas de tiempo y el segundo su distancia. 
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5.3. MODIFICACIONES A LOS HEURÍSTICOS CLÁSICOS  
 

Las modificaciones a los algoritmos heurísticos clásicos fueron las siguientes: 

En el método de dos fases primero rutear, después asignar:  

 Para la asignación de clientes a un vehículo, se modificó el next fit por el first fit, esto es, 

dada la ruta r = (0, V1, . . . , Vn, 0) que secuencia la visita a todos los clientes, que fue 

generada al solucionar el TSP en la primera fase. Al aplicar el First Fit se determinó la 

mejor partición de r en la segunda fase, al asignar los clientes a los vehículos y así 

utilizarlos más eficientemente. 

En el método del barrido:  

 Se modificó el heurístico para la asignación de vehículos al igual que en el de dos fases, 

esto es, en vez de utilizar el next fit se utlizó el first fit. Además se consideraron tres 

aspectos adicionales para la asignación directa: 

 

1. El cliente con la ventana de tiempo más próxima en referencia a la ruta en 

construcción, tendrá prioridad sobre el resto de los clientes candidatos a ser 

asignados a la ruta. 

 

2.  En segundo término se considerará su ángulo de inclinación, o más próximos 

con respecto a su ángulo según el orden ascendente. 

 

3. Se omitió el último paso del método del barrido que establece; resolver de 

forma exacta o aproximada un TSP para cada grupo de clientes Vk   donde k=1, 

2, ,3 . . ., m, donde V es el vehículo asignado a la ruta K hasta m el total de 

rutas de asignadas. Lo anterior, debido a que al resolver un TSP para la 

secuenciación de las visitas a los clientes, no se considerarían las restricciones 

de las ventanas de tiempo, por lo tanto se generaría una solución no factible.   
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En el método de los ahorros:  

 Para la inserción de los clientes a la ruta en construcción, se consideró la proximidad entre 

sus ventanas de tiempo para establecer la secuencia y determinar quien es i y quien es j. 

Es decir, se consideró al cliente con la ventana de tiempo más próxima para i y el más 

tardío para j, lo cual fue determinante para darle flexibilidad al algoritmo y generar 

soluciones factibles.  

 

 Además para considerar los clientes a insertar en la ruta en construcción y medir su 

ahorro, se utilizó la información generada en el método del barrido, donde se determinó 

que existían tres grandes grupos de clientes, por lo que solo se consideraron a los clientes 

de su mismo grupo o los de mayor proximidad  en distancia y se excluyeron los restantes, 

ya que por su lejanía, sus ahorros serían mínimos y existía mayor posibilidad de la 

violación a las ventanas de tiempo establecidas por los clientes. Dicha omisión en la 

consideración de los clientes a insertar, generó un ahorro en la ejecución del algoritmo. 
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5.4. HEURÍSTICAS DE LOS ALGORITMOS CLÁSICOS 

MODIFICADOS; EL MÉTODO DE LOS AHORROS Y EL MÉTODO 

DEL BARRIDO 
 

5.4.1. MÉTODO DE LOS AHORROS MODIFICADO  

 

Paso 1 (inicialización): Para cada cliente i construir la ruta (0, i, 0,) donde 0 representa el 

depósito. Cada cliente i es atendido individualmente, esto es, una ruta por cliente. 

Paso 2 (Unión de los clientes): Unir cada par de clientes y sus respectivas rutas. Al Combinar las 

rutas por medio de la inserción de la ruta del cliente j  a la ruta  del cliente  i, al considerar que:  

 

 Los clientes candidatos a insertar en la ruta en construcción, serán los más cercanos al par 

de clientes con los que se inició la construcción de la nueva ruta y se excluirán los clientes 

restantes, ya que por su lejanía sus ahorros serán mínimos y de llevarse a cabo la unión, 

aumenta la posibilidad de violación a las restricciones de sus ventanas de tiempo. Además 

se ahorra tiempo en la ejecución del algoritmo.  

 Para establecer la secuencia y determinar quien es i y quien es j en la inserción y unión 

entre los clientes, se considerará al cliente con la ventana de tiempo más próxima para i y 

el más tardío para j.  

 Al unir la ruta en construcción con el resto de los clientes, se considerará también la 

proximidad entre sus ventanas de tiempo de tal forma que al establecer i y j sus 

respectivas ventanas de tiempo estarán casi sincronizadas y dicha unión generará rutas 

factibles. 

 Se asignarán los clientes a la ruta en construcción, siempre y cuando se cumplan las 

restricciones de capacidad de carga de los vehículos y las ventanas de tiempos 

establecidas por los clientes.  
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Con estas consideraciones se le proporcionará mayor flexibilidad al algoritmo de los ahorros 

al momento de considerar candidatos para la inserción.  

Paso 3 (cálculo de los ahorros): Calcular Sij para cada par de clientes i y j, esto es, el ahorro de la 

unión de sus respectivas rutas, al utilizar la ecuación 4.7 del capítulo cuatro. 

                                                             Sij=di0 + d0j -dij                                                (4.7) 

Paso 4: Ordenar los ahorros en forma descendente. 

Paso 5 (selección): Seleccionar la unión de las rutas con el mayor ahorro Sij. 

Paso 6 (unión): Unir los clientes seleccionados i y j, sus respectivas rutas con el mayor ahorro 

obtenido en las distancias recorridas al combinar sus rutas. A partir de la unión entre los clientes 

seleccionados, se comenzará a construir las rutas en forma secuencial, al ir calculando los ahorros 

generados de la unión entre los clientes de la ruta en construcción, con el resto. La unión que 

genere el mayor ahorro será la que se agregará a la ruta.  

Se repetirán los pasos dos al seis para la construcción de las rutas en forma secuencial, esto es, 

una por una, hasta que ya no se generen más rutas factibles. 
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5.4.2. MÉTODO DEL BARRIDO MODIFICADO  

 

Cada cliente i está dado por sus coordenadas polares (Xi, Yi) en un sistema que tiene al depósito 

como origen. 

Paso 1 (Calcular el ángulo): Calcular el ángulo de inclinación θ de los clientes con respecto al 

origen. 

Paso 2 (inicialización): Ordenar los clientes según su ángulo θ de manera ascendente. Si dos 

clientes tienen igual valor de θ, colocar primero el de menor valor de X. 

 Una vez ordenados los clientes con respecto a su ángulo en forma ascendente, se 

asignarán los clientes a cada vehículo mediante el heurístico First-Fit que considerará las 

restricciones de capacidad de carga de los vehículos y las ventanas de tiempo 

especificadas por los clientes. Se comenzará la asignación por los nodos con el menor 

ángulo siempre y cuando, no se violen.  

 

Paso 3 (Asignación): Seleccionar un cliente i para comenzar la asignación de los clientes a los 

vehículos en ruta, esto es, hacer V = 1 y Vk = {i}, donde V es el vehículo asignado a la ruta k. 

 Además, se consideran dos aspectos más en la asignación directa: 

 

aa))  El cliente con la ventana de tiempo más próxima en referencia a la ruta en 

construcción, tendrá prioridad sobre el resto de los clientes candidatos a 

ser asignados a la ruta. 

 

bb))   En segundo término se considerará su ángulo de inclinación, o más 

próximos con respecto a su ángulo según el orden ascendente. 

 

Cabe mencionar que se omitió el último paso del método del barrido que establece; resolver de 

forma exacta o aproximada un TSP para cada grupo de clientes Vk   donde k=1, 2, ,3 . . ., m, 

donde V es el vehículo asignado a la ruta K hasta m, el total de rutas de asignadas. Lo anterior, 

debido a que al resolver un TSP para la secuenciación de las visitas a los clientes, no se 

consideraría las restricciones de las ventanas de tiempo y se generarían soluciones no factibles.   
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

A continuación las conclusiones finales del trabajo de investigación y el trabajo futuro propuesto. 

 

6.1. CONCLUSIONES  
 

Al responder las preguntas planteadas durante la hipótesis se concluye que: 

 Al aplicar los heurísticos clásicos sobre el VRPTW se logran encontrar soluciones 

factibles, sin embargo no es posible encontrar soluciones cercanas a la mejor conocida, ya 

que las soluciones obtenidas se ven muy afectadas por las restricciones de las ventanas de 

tiempo establecidas por los clientes. 

 

 No es factible que los modelos de solución aplicados sean extendidos a tal manera que 

puedan soportar otros eventos, por lo que no se pude llevar a cabo una aplicación basada 

en este trabajo de investigación para el desarrollo de un sistema logístico en la industria, 

ya que los modelos deben ser sujetos a varias pruebas de experimentación para su 

validación, además los problemas por resolver tendrían que presentar ciertas 

características, que sean problemas pequeños y estén agrupados geográficamente. 
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En este trabajo de tesis se comparó el desempeño de tres heurísticos clásicos con sus respectivas 

modificaciones, aplicados al problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo y se 

concluye que:  

 El uso tanto de los heurísticos clásicos como de sus modificaciones no son una buena 

opción como técnicas de solución para los problemas de ruteo de vehículos con ventanas 

de tiempo, esto en términos de: la calidad de la solución, la flexibilidad y facilidad para su 

implementación.  

 

 Por lo que es un hecho, la necesidad de aplicar los métodos meta-

heurísticos que posibiliten el abandono de óptimos locales y exploren otras 

partes del espacio de búsqueda. 

 

6.2. TRABAJO FUTURO 
 

Un análisis y diseño de experimentos que considere la aplicación de los heurísticos modificados; 

el método del barrido y el de los ahorros sobre una amplia gama de problemas del VRPTW, con 

el objetivo de generar una idea más precisa de su desempeño en general. Y así establecer las 

conclusiones fundamentadas en un sentido estadístico. 

Idealmente el diseño de experimentos deberá considerar una variedad de casos prácticos como: 

 Aleatoriedad en la ubicación geográfica de los clientes, esto es, donde no tienen un orden 

en particular o agrupamiento en el área de distribución. 

 

 Agrupamiento, donde los clientes estarán concentrados en zonas específicas “grupos de 

clientes”. 

 

 Mixto, donde se presentarán ubicaciones generadas sin orden alguno en las ubicaciones, 

al igual que se presentarán grupos de clientes. 
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Los 56 problemas de Benchmark de Solomon son una base ideal para el estudio experimental, 

donde las medidas de desempeño a evaluar serían: 

 El tiempo computacional. 

 La robustez de los algoritmos. 

Además de las evaluadas en esta tesis: 

 Calidad de la solución. 

 Facilidad para la implementación. 

 Y su flexibilidad. 
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APÉNDICE A 
 

PROBLEMAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE SOLUCIÓN EXACTA 

Y META-HEURÍSTICAS APLICADAS AL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS 

CON VENTANAS DE TIEMPO. 

Programación lineal entera 

La siguiente formulación matemática del VRPTW fue la que se planteó en los programas de 

optimización WinQSB y CPLEX. 

 

Donde se estableció que Xij=1 si el arco (ij) es usado y de otra forma Xij=0. Ti representa el 

momento en que inicia el servicio en el nodo i. A continuación la formulación matemática del 

VRTW: 

  

                                        (A.1) 

 

      

 

                                   .  

                                   . 
                          

                                               . 
     

Sujeto a: 
 

                             (A.2)  

                                                      

                                   
                                     

 

(A.3) 

 

                                                . 

 

                                    (A.4) 
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                                                                                (A.5)              

                                                                

                                                (A.6)         

 

 

                                                                                                     (A.7) 

 

                                                                (A.8) 

 

Donde: 

 

n=Clientes totales. 

i = Nodo de partida i (1,2,…..,n) 

j = Nodo de llegada j (1,2,…., n) 

N=Conjunto de todos los nodos. 

Xij=1, si el arco (i,j) es usado. 

Xij=0, de otra forma. 

Cij=Costo de recorrer del nodo i al j. 

Ti=Comienzo del servicio en el nodo i. 

tij=Tiempo de recorrido  del nodo i al nodo j. 

ei=Tiempo de inicio más próximo. 

li=Tiempo más tardío para el servicio. 

(ei,li)=Ventana de tiempo para el nodo i. 

Si=Tiempo del servicio en el nodo i. 

yi=Es la carga del vehículo al dejar al nodo i. 

qi=Requerimiento del servicio en el nodo i. 

 

Las restricciones (4.2) y (4.3) aseguran que a cada cliente se le asigna exactamente una sola ruta, 

la (4.4) y la (4.5) se refieren las restricciones en las ventanas de tiempo y la (4.6) y la (4.7) son 

restricciones de capacidad(Cordone y Wofler, 2001). 

 

 Debido a la cantidad de variables (650) utilizadas en la formulación matemática del 

VRPTW, y el número de restricciones (125), los programas no tuvieron la capacidad para 

manejar tales cantidades. 
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Debido a lo anterior: 

 

 Una opción de solución factible al considerar las limitaciones de los programas de 

solución, sería se descomponer el problema en n etapas, siendo cada etapa un sub-

problema con n variables, esto es: 

 

 Dividir el problema en sub-problemas más pequeños.  

 Resolver estos problemas de manera óptima con la capacidad del software 

establecida.  

 Y por último, usar estas soluciones óptimas para construir una solución 

óptima al problema original.  
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APÉNDICE B 

 
Recocido simulado 

 

Para la implementación del algoritmo de recocido simulado se tenían que especificar una serie de 

decisiones; Genéricas y específicas. 

 

Las genéricas se refieren principalmente a cómo controlar la temperatura: 

 

 Valor inicial de la temperatura, t0. 

 Parámetro de decrecimiento de la temperatura, . 

 El número de iteraciones antes del decrecimiento de la temperatura, nrep. 

 

Las decisiones específicas comprenden:  

 

 La definición del espacio de decisiones, N(S).  

 La función de costos el cálculo, del cambio en las función de costo, Zn. 

 Y como se obtendrá la solución inicial, S0. 

 

Se buscó utilizar el recocido simulado como herramienta de solución, al utilizar el programa 

Mathlab, sin embargo no se procedió debido a problemas de implementación. 

 

 El problema que se presentó fue la especificación de las decisiones específicas, esto es, la 

definición del espacio de soluciones, la estructura de los entornos y principalmente la 

función de costos. 

  

Debido a lo anterior: 

 

 Para evitar la complejidad en la especificación del espacio de soluciones del VRPTW, se 

recomienda establecer espacios de soluciones pequeños, sin complejidad, donde será 

beneficioso relajar algunas de las restricciones y penalizar por el contrario mediante la 

función de costo las violaciones a las restricciones no consideradas. 
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ANEXO A 
 

Tabla A1. Matriz de las distancias entre los clientes y el almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Depósito 0.0 38.1 30.8 39.4 36.1 40.3 33.3 35.4 39.1 33.5 31.6 33.5 32.4 38.1 35.4 39.3 41.2 40.3 45.2 40.0 35.1 45.0 35.0 45.0 35.1 45.3

1 38.1 0.0 10.4 3.0 7.1 5.0 12.2 14.1 11.2 52.2 47.4 48.1 43.5 53.9 44.7 50.5 51.5 47.2 82.2 76.9 72.0 81.4 71.6 81.0 71.2 80.6

2 30.8 10.4 0.0 10.0 5.4 10.2 4.0 7.0 8.6 41.8 37.0 37.7 33.1 43.5 34.5 40.3 41.3 37.2 73.4 68.0 63.2 72.3 62.6 71.8 62.1 71.2

3 39.4 3.0 10.0 0.0 5.4 2.0 10.8 12.2 8.6 51.4 46.6 47.1 42.4 52.8 43.5 49.2 50.1 45.7 83.0 77.6 72.8 82.0 72.3 81.6 71.8 81.0

4 36.1 7.1 5.4 5.4 0.0 5.0 5.4 7.1 5.0 46.1 41.2 41.8 37.0 47.4 38.1 43.9 44.7 40.3 78.7 73.4 68.6 77.6 68.0 77.1 67.4 76.5

5 40.3 5.0 10.2 2.0 5.0 0.0 10.2 11.2 7.1 51.0 46.1 46.6 41.8 52.2 42.7 48.5 49.2 44.7 83.5 78.2 73.4 82.5 72.8 82.0 72.3 81.4

6 33.3 12.2 4.0 10.8 5.4 10.2 0.0 3.0 5.8 40.8 35.9 36.4 31.6 42.1 32.7 38.5 39.4 35.0 74.7 69.3 64.6 73.4 63.9 72.8 63.2 72.0

7 35.4 14.1 7.0 12.2 7.1 11.2 3.0 0.0 5.0 40.3 35.4 35.7 30.8 41.2 31.6 37.3 38.1 33.5 75.8 70.4 65.8 74.3 65.0 73.7 64.3 72.8

8 39.1 11.2 8.6 8.6 5.0 7.1 5.8 5.0 0.0 45.3 40.3 40.6 35.7 46.1 36.4 42.1 42.7 38.1 80.4 75.0 70.4 79.1 69.6 78.4 68.9 77.6

9 33.5 52.2 41.8 51.4 46.1 51.0 40.8 40.3 45.3 0.0 5.0 5.4 10.2 5.0 11.2 9.4 11.2 14.1 45.3 40.6 37.7 42.4 36.1 41.0 34.4 39.1

10 31.6 47.4 37.0 46.6 41.2 46.1 35.9 35.4 40.3 5.0 0.0 2.0 5.4 7.1 7.1 8.0 10.0 11.2 48.8 43.9 40.6 46.1 39.1 44.8 37.5 43.0

11 33.5 48.1 37.7 47.1 41.8 46.6 36.4 35.7 40.6 5.4 2.0 0.0 5.0 5.8 5.8 6.0 8.0 9.4 50.2 45.3 42.2 47.4 40.6 46.1 39.1 44.2

12 32.4 43.5 33.1 42.4 37.0 41.8 31.6 30.8 35.7 10.2 5.4 5.0 0.0 10.4 3.0 7.8 9.4 8.0 53.8 48.8 45.3 51.2 43.9 50.0 42.4 48.3

13 38.1 53.9 43.5 52.8 47.4 52.2 42.1 41.2 46.1 5.0 7.1 5.8 10.4 0.0 10.0 5.8 7.1 11.2 49.2 44.7 42.1 46.1 40.3 44.6 38.6 42.4

14 35.4 44.7 34.5 43.5 38.1 42.7 32.7 31.6 36.4 11.2 7.1 5.8 3.0 10.0 0.0 5.8 7.1 5.0 55.9 50.9 47.6 53.2 46.1 51.9 44.6 50.0

15 39.3 50.5 40.3 49.2 43.9 48.5 38.5 37.3 42.1 9.4 8.0 6.0 7.8 5.8 5.8 0.0 2.0 5.4 54.7 50.0 47.2 51.7 45.5 50.2 43.8 48.1

16 41.2 51.5 41.3 50.1 44.7 49.2 39.4 38.1 42.7 11.2 10.0 8.0 9.4 7.1 7.1 2.0 0.0 5.0 56.2 51.6 48.9 53.2 47.2 51.7 45.5 49.5

17 40.3 47.2 37.2 45.7 40.3 44.7 35.0 33.5 38.1 14.1 11.2 9.4 8.0 11.2 5.0 5.4 5.0 0.0 59.5 54.7 51.6 56.6 50.0 55.2 48.4 53.2

18 45.2 82.2 73.4 83.0 78.7 83.5 74.7 75.8 80.4 45.3 48.8 50.2 53.8 49.2 55.9 54.7 56.2 59.5 0.0 5.4 10.2 4.0 10.8 6.0 11.7 9.0

19 40.0 76.9 68.0 77.6 73.4 78.2 69.3 70.4 75.0 40.6 43.9 45.3 48.8 44.7 50.9 50.0 51.6 54.7 5.4 0.0 5.0 5.4 5.4 6.4 6.4 8.6

20 35.1 72.0 63.2 72.8 68.6 73.4 64.6 65.8 70.4 37.7 40.6 42.2 45.3 42.1 47.6 47.2 48.9 51.6 10.2 5.0 0.0 10.2 2.0 10.8 4.0 12.2

21 45.0 81.4 72.3 82.0 77.6 82.5 73.4 74.3 79.1 42.4 46.1 47.4 51.2 46.1 53.2 51.7 53.2 56.6 4.0 5.4 10.2 0.0 10.0 2.0 10.2 5.0

22 35.0 71.6 62.6 72.3 68.0 72.8 63.9 65.0 69.6 36.1 39.1 40.6 43.9 40.3 46.1 45.5 47.2 50.0 10.8 5.4 2.0 10.0 0.0 10.2 2.0 11.2

23 45.0 81.0 71.8 81.6 77.1 82.0 72.8 73.7 78.4 41.0 44.8 46.1 50.0 44.6 51.9 50.2 51.7 55.2 6.0 6.4 10.8 2.0 10.2 0.0 10.0 3.0

24 35.1 71.2 62.1 71.8 67.4 72.3 63.2 64.3 68.9 34.4 37.5 39.1 42.4 38.6 44.6 43.8 45.5 48.4 11.7 6.4 4.0 10.2 2.0 10.0 0.0 10.4

25 45.3 80.6 71.2 81.0 76.5 81.4 72.0 72.8 77.6 39.1 43.0 44.2 48.3 42.4 50.0 48.1 49.5 53.2 9.0 8.6 12.2 5.0 11.2 3.0 10.4 0.0
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Figura A.1. Representación gráfica del problema RC-101-25.  
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Tabla A.2. Paso 1: Solución al TSP, generada por el programa WinQSB. 
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Fig. A.2. Distancia recorrida: 237.80 , donde r ={0-2-6-4-1-3-5-8-7-17-16-15-13-14-12-11-10-9-24-22-25-23-21-18-19-20-0}. 
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Paso 2: Al secuenciar las visitas a los clientes, se generará la primera ruta, iniciándola con el cliente 2 y terminándola con el 1, ya que al 

agregar al 3 se viola su ventana de tiempo como se muestra en la tabla A.3. 

Tabla A.3. Primera partición del gran tour propuesto por el TSP. 

 

Tabla A.4. Primer ruta generada. 

Uti l i zación y 

Distancia   
Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Almacén 0 0 0 0 240 0

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60.0 80 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 64.0 31.0 95 105.0 125 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 110.4 30.6 141 151 171 10

1 -15 35 38.1 38.1 20 158.1 -13.1 145 168.1 175 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 171.1 -62.1 109 181.1 139 10

Uti l i zación y 

Dis tancia   
Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Almacén 0 0 0 0 240 0

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60.0 80 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 64.0 31.0 95 105.0 125 10

55% 4 -20 30 36.1 36.1 40 110.4 30.6 141 151 171 10

85 1 -15 35 38.1 38.1 20 158.1 -13.1 145 168.1 175 10
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Se continúa con la asignación de clientes a vehículos, al seguir la secuencia del tour que visita todos los clientes, se sigue del 3 al 5, donde se 

viola la restricción de la ventana de tiempo del 5.  

 

Tabla A.5. Violación a la ventana de tiempo del cliente 5. 

 

Por lo tanto se asignará un vehículo exclusivo para el cliente 3. 

Tabla A.6. Segunda ruta, exclusiva para el cliente 3. 

 

Se continúa con la asignación clientes a vehículos, al aplicar del heurístico Next-Fit. 

Uti l i zación y 

Dis tancia   
Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Almacén 0 0 0 0 240 0

3 -18 35 39.4 39.4 10 39.4 69.6 109 119.0 139 10

5 -20 35 40.3 40.3 20 121.0 -80.0 41 131.0 71 10

Uti l i zación y 

Distancia  
Nodos X Y Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de espera

Orden 

Lista

Tiempo 

de 

sal ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

5% 3 -18 35 10 39.4 69.6 109 119.0 139 10 V2

79
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ANEXO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. B.1. Calculo del ángulo de los clientes con respecto al depósito y se ordenaran en forma ascendente. 
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Cl ientes X Y Ángulo Demanda
Carga 

acumulada

Capacidad 

uti l i zada

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

Depósito 0 0 0 0 0 240 0

1 -15 35 113 20 20 38.1 106.9 145 155 175 10

3 -18 35 117 10 30 39.4 69.6 109 119 139 10

5 -20 35 120 20 50 40.3 0.7 41 51 71 10

4 -20 30 124 40 90 56.0 85.0 141 151 171 10

2 -18 25 126 30 120 30.8 19.2 50 60 80 10

8 -25 30 130 10 130 68.6 22.4 91 101 121 10

6 -22 25 131 20 150 106.8 -11.8 95 116.8 125 10

7 -25 25 135 20 170 35.4 43.6 79 89 109 10

17 -40 -5 187 20 190 122.5 26.5 149 159 179 10

14 -35 -5 188 10 200 100% 35.4 -0.4 35 45.4 65 10 1V

12 -32 -5 189 20 20 48.4 15.6 64 74 94 10

16 -40 -10 194 20 40 83.4 -11.4 72 93.4 102 10

15 -38 -10 195 20 60 39.3 18.7 58 68 88 10

11 -32 -10 197 40 100 74.0 -15.0 59 84.0 89 10

10 -30 -10 198 30 130 86.0 33.0 119 129 149 10

13 -35 -15 203 10 140 136.1 5.9 142 152 172 10

9 -30 -15 207 20 160 33.5 57.5 91 101 121 10

25 -5 -45 264 20 180 140.1 13.9 154 164 184 10

24 -2 -35 267 10 190 95% 35.1 112.9 148 158.0 178 10 2V

23 -2 -45 267 30 30 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 270 10 40 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

22 0 -35 270 40 80 97.0 -5.0 92 107.0 122 10

19 2 -40 273 40 120 40.0 32.0 72 82 102 10

20 2 -35 273 10 130 87.0 35.0 122 132 152 10

18 4 -45 275 20 150 75% 45.2 41.8 87 97 117 10 3V

Tabla B.1. Asignación de los clientes a cada vehículo mediante el heurístico Next-Fit, al considerar la capacidad de carga de los vehículos. 
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Tabla B.2. Matriz de distancias. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B.3. Resolución del TSP del primer grupo de clientes, al aplicar el programa WinQSB. 
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Orden de 

las  vis i tas
Nodos X Y

Ángulo en 

Grados
Demanda

Carga 

acumulada

Capacidad 

uti l i zada

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo de 

servicio

Vehículos  

as ignados

0 Depósito 0 0 0 0 0 240 0

6 1 -15 35 113 20 20 158.1 -13.1 145 168.1 175 10

4 3 -18 35 117 10 30 109.6 -0.6 109 119.6 139 10

1 5 -20 35 120 20 50 40.3 0.7 41 51 71 10

5 4 -20 30 124 40 90 125.0 16.0 141 151 171 10

2 2 -18 25 126 30 120 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

3 8 -25 30 130 10 130 65% 79.8 11.2 91 101 121 10 V1

La secuenciación del primer grupo de clientes al resolver el TSP es: 0-14-17-6-7-8-5-3-1-4-2-0. Dicha solución solo consideró la restricción 

de la capacidad de los vehículos y no la de las ventanas de tiempos de los clientes, por lo tanto la solución no es factible. 

Tabla C.1 Muestra el orden ascendente con respecto al ángulo en que se ordenaron a los clientes, sobresaliendo los clientes 5 y 2 por ser los 

primeros en asignarse a un vehículo, debido a la proximidad en sus ventanas de tiempo.  

 

 

 

 

 

Tabla C.2. Es así como quedara la asignación y secuenciación de las visitas a los clientes en esta primera ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa con la asignación con el resto de los nodos.

Distancia Cl ientes X Y Ángulo Demanda

Unidades  

por 

vehículo

Capacidad 

uti l i zada

Tiempo de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignado

s

Depósito 0 0 0 0 0 240 0

5 -20 35 120 20 20 40.3 0.7 41 51 71 10

2 -18 25 126 30 50 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

8 -25 30 130 10 60 79.8 11.2 91 101 121 10

3 -18 35 117 10 70 109.6 -0.6 109 119.6 139 10

4 -20 30 124 40 110 125.0 16.0 141 151 171 10

118 1 -15 35 113 20 130 65% 158.1 -13.1 145 168.1 175 10 V1
 



144 

 

 

 

ANEXO C 
 

Tabla C.1. Calculo los ahorros en distancias, utilizando la ecuación 4.7. 

                                 Ahorroi-j= di-0 + d0-j – di-j                                                                    (4.7) 

 

Observación: Si se considera el orden o secuenciación de las visitas a los clientes sin tomar en 

cuenta sus ventanas de tiempo, se encontrará una solución no factible, por su violación a las 

ventanas de tiempo, como se muestra en la tabla D.1. 

Por lo tanto, para establecer la secuencia y determinar quien es i y quien j, se considerará al 

cliente con la ventana de tiempo más próxima para i y el más tardío para j. 

Secuencia i X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda
Tiempo 

de llegada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lista

Tiempo 

de salida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

i 1 -15 35 38.1 38.1 20 38.1 106.9 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 1.0 2.0 38.1 30.8 10.4 58.4 30 165.4 -115.4 50 175.4 80 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 20 33.5 7.5 41 51.0 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 63.4 20 61.2 33.8 95 105 125 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

i 13 -35 -15 38.1 38.1 10 38.1 103.9 142 152 172 10

j 14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 14.0 38.1 35.4 10.0 63.4 10 162.0 -127.0 35 172.0 65 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

i 17 -40 -5 40.3 40.3 17.0 18.0 40.3 45.2 59.5 26.0 20 40.3 108.7 149 159.0 179 10

j 18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 20 218.5 -131.5 87 228.5 117 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10
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Al considerar la ventana de tiempo más próxima, se calculará el ahorro en distancia al unir las rutas de cada par de clientes según su orden 

numérico, esto es, el 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, hasta el 24 y 25. 

Tabla C.2. Calculo de los ahorros. El resultado se muestra en la columna de ahorro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia i X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda
Tiempo 

de llegada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lista

Tiempo 

de salida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 2.0 1.0 30.8 38.1 10.4 58.4 30 30.8 19.2 50 60 80 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 20 33.5 7.5 41 51.0 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 63.4 20 61.2 33.8 95 105 125 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 14.0 13.0 35.4 38.1 10.0 63.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 26.0 20 45.2 41.8 87 97 117 10

ia 19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

ja 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10
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Se ordenan los ahorros en forma ascendente. 

 Tabla C.3. La unión de las rutas de los clientes 23 y 25 es la que genera mayor ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 5.0 6.0 40.3 33.3 10.2 63.4 20 40.3 0.7 41 51 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 20 61.2 33.8 95 105 125 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 14.0 13.0 35.4 38.1 10.0 63.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 2.0 1.0 30.8 38.1 10.4 58.4 30 30.8 19.2 50 60 80 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 26.0 20 45.2 41.8 87 97 117 10
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Debido a la unión de los clientes 23 y 25 fue la que genero el mayor ahorro, se unen, y se procede a unir este par con el resto en forma 

secuencial y comparar el ahorro. Los clientes candidatos a insertarse a la ruta en construcción, serán los más cercanos al par de nodos con los 

que se inició la construcción.   

Anteriormente al aplicar el método del barrido se determinó que existen tres grandes grupos de clientes. En este caso se evaluará el ahorro 

del tercer grupo de clientes y se excluyen los restantes grupos, ya que por su lejanía sus ahorros serán mínimos, además de que se ahorra 

tiempo en la ejecución del algoritmo, existe mayor posibilidad de que se violen las restricciones de las ventanas de tiempo, como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla C.4. Violación a las ventanas de tiempo, debido a la lejanía entre los clientes candidatos a insertarse en la ruta en construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 174.4 63.0 148 184.4 178 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 20 45.2 41.8 87 97 117 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 30 45.0 20.0 65 75 95 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 20 40.3 0.7 41 51 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 20 61.2 33.8 95 105 125 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10



148 

 

 

En la tabla D.3, los números con fondo rojo muestran que ha habido una violación a las ventanas de tiempo, por lo tanto la unión de este par 

de clientes con el resto no fue factible, debido a su incompatibilidad con las ventanas de tiempo, por lo que la primer ruta es asignada para 

los clientes 23 y 25. 

Tabla C.5 Primer ruta asignada al aplicar el método de los ahorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uti l ización y 

Distancia  
Nodos X Y d0i di0 Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lista

Tiempo 

de 

sal ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

20% 23 -2 -45 45.0 45.0 20 45.0 20.0 65 75 95 10

93 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10 V1
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Se repite el paso anterior, se genera la sub-ruta 15 y l6 y se procede a unirlos y comparar los ahorro de cada cliente i y j en forma secuencial. 

Tabla C.6. Construcción de la sub-ruta conformada por los clientes 15 y 16. 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 5.0 6.0 40.3 33.3 10.2 63.4 20 40.3 0.7 41 51 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 20 61.2 33.8 95 105 125 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 14.0 13.0 35.4 38.1 10.0 63.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 2.0 1.0 30.8 38.1 10.4 58.4 30 30.8 19.2 50 60 80 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 26.0 20 45.2 41.8 87 97 117 10
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Los clientes candidatos a insertarse a la ruta en construcción, serán los más cercanos al par de 

nodos con los que se inició la construcción.  La unión y medición de los ahorros al unir el nodo i, 

en este caso sería el 16 con el resto de los nodos candidatos j a insertarse en la ruta en 

construcción. 

Tabla C.7. La unión del cliente 17 con los clientes 15 y 16, generó el mayor ahorro. 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

i 23 -2 -45 45.0 45.0 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 16.0 17.0 41.2 40.3 5.0 76.5 20 87.0 62.0 149 159.0 179 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 16.0 24.0 41.2 35.1 45.5 30.8 10 127.5 20.5 148 158.0 178 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 89.1 52.9 142 152 172 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 91.4 -27.4 64 101.4 94 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 16.0 10.0 41.2 31.6 10.0 62.9 30 92.0 27.0 119 129 149 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 16.0 9.0 41.2 33.5 11.2 63.6 20 93.2 -2.2 91 103.2 121 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 30 45.0 20.0 65 75 95 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 20 40.3 0.7 41 51 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 20 61.2 33.8 95 105 125 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 20 45.2 41.8 87 97 117 10
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La unión de los clientes 15, 16 y 17 fue la que generó el mayor, por lo tanto la segunda ruta es 

asignada dichos clientes.  

Tabla C.8. Segunda ruta asignada al aplicar el método de los ahorros. 

 

 

Se repite el paso anterior para generar las sub-rutas y proceder a unirlos y comparar los ahorro de 

cada cliente i y j en forma secuencial. 

 

 

 

Uti l ización y 

Distancia  
Nodos X Y d0i di0 Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lista

Tiempo 

de 

sal ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Vehículos  

as ignados

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68.0 88 10

30% 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

87 17 -40 -5 40.3 40.3 20 87.0 62.0 149 159 179 10 V2
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ANEXO D 
 

Se calculan los ahorros en distancias, utilizando la ecuación 4.7 del capítulo cuatro. 

                                   Ahorroi-j= di-0 + d0-j – di-j                                                                    (4.7) 

Tabla D.1. Calculo de los ahorros en distancias al unir cada par de clientes, conforme su orden 

numérico. 

 

Se ordenan los ahorros en forma ascendente. 

Secuencia i X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda
Tiempo 

de llegada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lista

Tiempo 

de salida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 2.0 1.0 30.8 38.1 10.4 58.4 30 30.8 19.2 50 60 80 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 20 33.5 7.5 41 51.0 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 63.4 20 61.2 33.8 95 105 125 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 14.0 13.0 35.4 38.1 10.0 63.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 26.0 20 45.2 41.8 87 97 117 10

ia 19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

ja 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10
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Tabla D.2. Clientes ordenados en forma descendente, al considerar su unión y sus ahorros en 

distancias. 

 

Debido a que la unión de los clientes 23 y 25 fue la que genero el mayor ahorro, se genera la 

primer ruta y se procede a unirlos y comparar el ahorro de de este par de nodos con el resto en 

forma secuencial. Los clientes candidatos a insertarse a la ruta en construcción, serán los más 

cercanos al par de nodos con los que se inició la construcción. Al insertar el cliente 24 con el 23 y 

25, después el 22 con el 23 y 25, y así sucesivamente se calculará el ahorro hasta determinar cual 

generará el mayor. Para establecer la secuencia y determinar quien es i y quien j, se considerará al 

cliente con la ventana de tiempo más próxima para i y el más tardío para j. 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 5.0 6.0 40.3 33.3 10.2 63.4 20 40.3 0.7 41 51 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 20 61.2 33.8 95 105 125 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 14.0 13.0 35.4 38.1 10.0 63.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 2.0 1.0 30.8 38.1 10.4 58.4 30 30.8 19.2 50 60 80 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 26.0 20 45.2 41.8 87 97 117 10
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A diferencia de la primera aplicación, al unir la ruta en construcción en este caso los clientes 23 y 25, con el resto, se considerará la 

proximidad en sus ventanas de tiempo de tal forma que al establecer i y j, la unión genere una ruta factible y así proporcionarle mayor 

flexibilidad al algoritmo al momento de considerar candidatos para la inserción.  

Esto es, si se inserta el cliente 24 a la ruta conformada por el 23 y 25 en vez de secuenciar 23, 25 y 24: 

Tabla D.3. Unión del cliente 24 con el 23 y 25. 

 

  

 

 

 

Se considerarán la proximidad en sus ventanas de tiempo, la factibilidad de la unión entre la ruta en construcción y el resto por insertarse. En 

la tabla D.3 se muestra como el cliente 24 se ubico después del 23 y antes del 25, alterando totalmente la secuencia original. 

Tabla D.4. Diferente secuenciación de la unión del cliente 24 con el 25 y 23. 

 

 

 

 

 

Al unir los nodos 23 y 25 con el 22. 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

23 -2 -45 45.0 45.0 24.0 25.0 35.1 45.3 10.4 69.9 20 35.0 30.0 65 75 95 10

i 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4 184 10

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 174.4 63.0 148 184.4 178 10
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Tabla D.5. Unión del cliente 22 con el 23 y 25. 

 

  

 

 

 

También se secuencian según su proximidad en las ventanas de tiempo, haciendo factible la unión. 

Tabla D.6. Diferente secuenciación de la unión  del cliente 22 con el 23 y 25. 

 

 

 

 

 

Anteriormente al aplicar el método del barrido se determinó que existen tres grandes grupos de clientes. En este caso se evaluará el ahorro 

del tercer grupo de clientes y se excluyen los restantes grupos, ya que por su lejanía sus ahorros serán mínimos, además de que se ahorra 

tiempo en la ejecución del algoritmo y se lleva a cabo la unión, existe una mayor posibilidad de que se violen las restricciones de las 

ventanas de tiempo, como se muestra en la siguiente tabla D.6. 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

23 -2 -45 45.0 45.0 22.0 25.0 35.0 45.3 11.2 69.1 20 45.0 20.0 65 75 95 10

i 22 0 -35 35.0 35.0 40 85.2 6.8 92 102 122 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 113.2 40.8 154 164.0 184 10

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10
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Tabla D.7. Unión fallida del cliente 1 con el 23 y 25. 

 

 

 

  

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

23 -2 -45 45.0 45.0 24.0 25.0 35.1 45.3 10.4 69.9 20 35.0 30.0 65 75 95 10

i 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 22.0 25.0 35.0 45.3 11.2 69.1 20 45.0 20.0 65 75 95 10

i 22 0 -35 35.0 35.0 40 85.2 6.8 92 102 122 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 113.2 40.8 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 21.0 25.0 45.0 45.3 5.0 85.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 92.0 62.0 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 20.0 25.0 35.1 45.3 12.2 68.1 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 85.8 36.2 122 132 152 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 144.2 9.8 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 19.0 25.0 40.0 45.3 8.6 76.7 20 45.0 20.0 65 75 95 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 81.4 -9.4 72 91.4 102 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 100.0 54.0 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 18.0 25.0 45.2 45.3 9.0 81.5 20 65.0 0.0 65 75 95 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 20 81.0 6.0 87 97 117 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 106.0 48.0 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 1.0 25.0 45.0 45.3 80.6 9.7 20 45.0 20.0 65 75 95 10

i 1 -15 35 38.1 38.1 20 156.0 -11.0 145 166.0 175 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 211.3 -57.3 154 221.3 184 10
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En la tabla anterior se aprecia que el siguiente cliente a añadirse a la ruta en construcción es el 21. 

Por lo tanto, se secuencian 23, 21 y 25. Y se vuelven a unir estos tres con el resto para evaluar el ahorro de su unión. Y así, ir construyendo 

la ruta en forma secuencial, hasta que se viole una de las dos restricciones.   

Tabla D.8. Unión del cliente 21 con el 23 y 25. 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

23 -2 -45 45.0 45.0 21.0 25.0 45.0 45.3 5.0 85.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 92.0 62.0 154 164.0 184 10
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La unión que generó el mayor ahorro fue la del cliente 18 con el 21, 23 y 25.  Como se mencionó anteriormente, para la secuenciación u 

orden en que serán visitados los clientes de la ruta en construcción, se considerará su proximidad entre sus ventanas de tiempo. Esto es 

determinante ya que de otra forma se violarían las ventanas de tiempo y en consecuencia la factibilidad de la solución. 

Tabla D.9. Violación a las ventanas de tiempo de la unión del cliente 19 con el 21, 23 y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

23 -2 -45 45.0 45.0 24.0 25.0 35.1 45.3 10.4 69.9 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

i 24 -2 -35 35.1 35.1 10 97.2 50.8 148 158 178 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 22.0 25.0 35.0 45.3 11.2 69.1 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

i 22 0 -35 35.0 35.0 40 97.0 -5.0 92 107.0 122 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 118.2 35.8 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 20.0 25.0 35.1 45.3 12.2 68.1 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

i 20 2 -35 35.1 35.1 10 97.2 24.8 122 132 152 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 144.2 9.8 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 19.0 25.0 40.0 45.3 8.6 76.7 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 92.4 -20.4 72 102.4 102 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 111.0 43.0 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 18.0 25.0 45.2 45.3 9.0 81.5 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 110.0 44.0 154 164.0 184 10
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Se continúa con la construcción secuencial de la ruta, al ir calculando los ahorros y secuenciando los clientes de acuerdo a sus ventanas de 

tiempo para su servicio. En este caso, se agrego a la ruta, el cliente 24 al generar el mayor ahorro. 

Tabla D.10. Unión del cliente 24 que genera el mayor ahorro en la ruta en construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

23 -2 -45 45.0 45.0 24.0 25.0 35.1 45.3 10.4 69.9 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

i 24 -2 -35 35.1 35.1 10 112.7 35.3 148 158 178 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 22.0 25.0 35.0 45.3 11.2 69.1 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 111.8 -19.8 92 121.8 122 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 133.0 21.0 154 164.0 184 10

23 -2 -45 45.0 45.0 20.0 25.0 35.1 45.3 12.2 68.1 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

i 20 2 -35 35.1 35.1 10 111.2 10.8 122 132 152 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 144.2 9.8 154 164.0 184 10
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Al anexar el nodo 22 a la ruta existente, se altera el orden de secuenciación de la ruta, al ubicar al 22 entre el nodo 18 y 24, de esta manera se 

respeta la restricción de las ventanas de tiempo. En este caso se calculará el ahorro de la distancia del cliente 24 al almacén d24-0, más la del 

almacén al cliente 25 d0-25, la sumatoria anterior menos la distancia entre ambos (24 a 25) d24-25, generándose un ahorro de 69.89. 

                                                         Ahorro25-25= d24-0 + d0-25 - d24-25=69.89                                                           (4.7) 

Como ambos ahorros son iguales, se procede a calcular la distancia total recorrida por cada sub-ruta, la primera de 0-23-21-18-22-24-25-0 y 

la segunda de 0-23-21-18-20-24-25-0, recorriéndose menor distancia en la primera ruta, por lo tanto se procede a agregar al cliente 22 a la 

ruta en construcción. 

Tabla D.11. Comparación en distancias, entre dos rutas que generan el mismo ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

119.5 23 -2 -45 45.0 45.0 24.0 25.0 35.1 45.3 10.4 69.89 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

22 0 -35 35.0 35.0 40 111.8 -19.8 92 121.8 122 10

i 24 -2 -35 35.1 35.1 10 123.8 24.2 148 158 178 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4 184 10

121.0 23 -2 -45 45.0 45.0 24.0 25.0 35.1 45.3 10.4 69.89 20 45.0 20.0 65 75 95 10

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0 97 10

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0 117 10

20 2 -35 35.1 35.1 10 111.2 10.8 122 132 152 10

i 24 -2 -35 35.1 35.1 10 136.0 12.0 148 158 178 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4 184 10
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De esta forma, se genera la primera ruta factible, anexando por último al cliente 20. Así, dicha ruta visitará a siete clientes sin violar sus 

restricciones de ventanas de tiempo ni la capacidad de carga del vehículo. 

Tabla D.12. Ruta con la menor distancia recorrida. 

 

 

 

 

 

 

 

Los nodos o clientes en la tabla E. 12, fueron candidatos para anexarse a la ruta. Sin embargo debido a su incompatibilidad en sus ventanas 

de tiempo, no se agregaron a la ruta en construcción.  

Tabla D.13. Nodos rezagados por su incompatibilidad con las ventanas de tiempo. 

 

 

 

 

Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Depósito 0 0 N/A 0 0

23 -2 -45 45.0 45.0 24.0 25.0 35.1 45.3 10.4 69.89 20 45.0 20.0 65 75

21 0 -45 45.0 45.0 10 77.0 -10.0 67 87.0

18 4 -45 45.2 45.2 20 91.0 -4.0 87 101.0

22 0 -35 35.0 35.0 40 111.8 -19.8 92 121.8

20 2 -35 35.1 35.1 10 123.8 -1.8 122 133.8

24 -2 -35 35.1 35.1 10 137.8 10.2 148 158

25 -5 -45 45.3 45.3 20 168.4 -14.4 154 178.4

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

j 10 -30 -10 31.6 31.6 60.2 30 160.8 13.0 119 170.8 149 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 26.0 20 171.8 -22.8 149 181.8 179 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 63.4 10 162.1 -20.1 142 172.1 172 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 233.1 -161.1 72 243.1 102 10
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Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

j 25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

i 23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

j 24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

i 21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

j 22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

i 3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

j 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

i 7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

j 8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

i 5 -20 35 40.3 40.3 5.0 6.0 40.3 33.3 10.2 63.4 20 40.3 0.7 41 51 71 10

j 6 -22 25 33.3 33.3 20 61.2 33.8 95 105 125 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 14.0 13.0 35.4 38.1 10.0 63.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

i 9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

i 2 -18 25 30.8 30.8 2.0 1.0 30.8 38.1 10.4 58.4 30 30.8 19.2 50 60 80 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

i 18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 26.0 20 45.2 41.8 87 97 117 10

En tabla D.14 se muestran los ahorros en forma ascendente, se toman como punto de partida al par de nodos 13 y 14. Para la construcción de 

la segunda ruta. 

Tabla D.14. Ahorros en forma ascendente, donde se procede a generar la segunda ruta a partir de los nodos 13 y 14. 
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De la misma forma en que se generó la primera ruta, se procede a generar la segunda, al calcular el ahorro generado entre el par de nodos 

iniciales 13 y 14, con el resto. El nodo a anexar es el 16. 

Tabla D.15. Posibles uniones entre los nodos 13 y 14 con los restantes, que pertenecen al mismo grupo de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

14 -35 -5 35.4 35.4 15.0 13.0 39.3 38.1 5.8 71.5 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

i 14 -35 -5 35.4 35.4 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 16 -40 -10 41.2 41.2 20 52.4 19.6 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 89.1 52.9 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 19.0 13.0 40.0 38.1 44.7 33.5 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 11.0 13.0 33.5 38.1 5.8 65.8 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 40 33.5 25.5 59 69 89 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 12.0 13.0 32.4 38.1 10.4 60.0 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

j 12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 9.0 13.0 33.5 38.1 5.0 66.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 33.5 57.5 91 101 121 10

i 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 10.0 13.0 31.6 38.1 7.1 62.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 17.0 13.0 40.3 38.1 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10
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En esta iteración al calcular el ahorro, tomando como cliente i al 16 y como j al 13, se genera el 

mismo ahorro, al insertar al nodo 15, 11 y 12. Por lo que se procede a calcular la distancia 

recorrida por cada sub-ruta. En este caso, al insertar 15 se recorre menor distancia. 

Tabla D.16. Determinación de la ruta más corta, debido al mismo ahorro generado entre ambas. 

 

 

 

Distancia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

88.3 14 -35 -5 35.4 35.4 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 52.4 5.6 58 68 88 10

i 16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 89.1 52.9 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 19.0 13.0 40.0 38.1 44.7 33.5 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 157.0 -85.0 72 82 102 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

94.3 14 -35 -5 35.4 35.4 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

i 11 -32 -10 33.5 33.5 40 33.5 25.5 59 69 89 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 205.2 -133.2 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

92.9 14 -35 -5 35.4 35.4 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 45.4 26.6 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 9.0 13.0 33.5 38.1 5.0 66.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 33.5 57.5 91 101 121 10

i 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 10.0 13.0 31.6 38.1 7.1 62.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

16 -40 -10 41.2 41.2 67.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

i 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10



165 

 

 

El mismo caso que el anterior. Se calcula el ahorro, como es igual en dos casos, se procede a 

calcular la distancia recorrida y se escoge la menor. Se anexa el nodo 11. 

Tabla D.17. Determinación de la ruta más corta, debido al mismo ahorro generado entre ambas. 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

94.3 14 -35 -5 35.4 35.4 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

i 16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 104.1 37.9 142 152 172 10

103.6 14 -35 -5 35.4 35.4 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

j 16 -40 -10 41.2 41.2 20 45.4 26.6 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 9.0 13.0 33.5 38.1 5.0 66.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 33.5 57.5 91 101 121 10

i 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 10.0 13.0 31.6 38.1 7.1 62.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 17.0 13.0 40.3 38.1 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

i 17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 19.0 13.0 40.0 38.1 44.7 33.5 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 157.0 -85.0 72 82 102 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10
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Al parecer, al agregar el nodo 12, se genera el mayor ahorro, sin embargo, al secuenciar los 

clientes de tal forma que se cumplan los limites de las ventanas de tiempo, se viola la del cliente 

12, al terminar el servicio en 102.8 y no en 94. Por lo tanto, se anexa a la ruta el cliente 17. 

Tabla D.18. Violación a las ventanas de tiempo al insertar el nodo 12 a la ruta en construcción. 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

14 -35 -5 35.4 35.4 16.0 13.0 41.2 38.1 7.1 72.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 92.8 -28.8 64 102.8 94 10

i 16 -40 -10 41.2 41.2 20 52.4 19.6 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 89.1 52.9 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 9.0 13.0 33.5 38.1 5.0 66.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 118.2 -59.2 59 128.2 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 #¡REF! #¡REF! 72 82 102 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 33.5 57.5 91 101 121 10

i 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 10.0 13.0 31.6 38.1 7.1 62.6 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 107.1 -48.1 59 117.1 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

j 10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 104.1 37.9 142 152 172 10

i 17 -40 -5 40.3 40.3 20 163.2 -14.2 149 173.2 179 10

14 -35 -5 35.4 35.4 19.0 13.0 40.0 38.1 44.7 33.5 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 68.0 -9.0 59 78.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 157.0 -85.0 72 82 102 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10
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Se añade a la ruta el nodo del cliente 9. 

Tabla D.19. Se agrega en automático al nodo 9 debido a ser el próximo en generar el mayor 

ahorro y tener la menor distancia recorrida. 

 

 

 

 

Distancia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 92.8 -28.8 64 102.8 94 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 104.1 37.9 142 152 172 10

i 17 -40 -5 40.3 40.3 20 163.2 -14.2 149 173.2 179 10

116.9 14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

9 -30 -15 33.5 33.5 20 108.2 -17.2 91 118.2 121 10

i 13 -35 -15 38.1 38.1 10 123.2 18.8 142 152 172 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 163.2 -14.2 149 173.2 179 10

117.7 14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 107.1 -48.1 59 117.1 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 152.0 -80.0 72 82 102 10

10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 183.7 -34.7 149 193.7 179 10

14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 148.6 -76.6 72 158.6 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 158.6 -9.6 149 168.6 179 10
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Se añade a la ruta el nodo del cliente 10 y se crea la segunda ruta, ya que al insertar el 12 y el 19 existe incompatibilidad entre las ventanas 

de tiempo.  La segunda ruta está conformada es: 0-14-11-15-16-9-10-13-17-0. 

Tabla D.20. Generación de la segunda ruta del problema en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 92.8 -28.8 64 102.8 94 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 112.2 -40.2 72 122.2 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 129.3 12.7 142 152 172 10

i 17 -40 -5 40.3 40.3 20 163.2 -14.2 149 173.2 179 10

1 14 -35 -5 35.4 35.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

2 11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

3 15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

4 16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

5 9 -30 -15 33.5 33.5 20 108.2 -17.2 91 118.2 121 10

6 10 -30 -10 31.6 31.6 30 123.2 -4.2 119 133.2 149 10

7 13 -35 -15 38.1 38.1 10 140.3 1.7 142 152 172 10

8 17 -40 -5 40.3 40.3 20 163.2 -14.2 149 173.2 179 10

14 -35 -5 35.4 35.4 13.0 17.0 38.1 40.3 11.2 67.2 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 40 51.2 7.8 59 69.0 89 10

15 -38 -10 39.3 39.3 20 75.0 -17.0 58 85.0 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 87.0 -15.0 72 97.0 102 10

i 19 2 -40 40.0 40.0 40 148.6 -76.6 72 158.6 102 10

j 13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

j 17 -40 -5 40.3 40.3 20 158.6 -9.6 149 168.6 179 10
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Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 25.0 45.0 45.3 3.0 87.3 20 45.0 20.0 65 75 95 10

25 -5 -45 45.3 45.3 20 78.0 76.0 154 164 184 10

15 -38 -10 39.3 39.3 15.0 16.0 39.3 41.2 2.0 78.5 20 39.3 18.7 58 68 88 10

16 -40 -10 41.2 41.2 20 70.0 2.0 72 82 102 10

23 -2 -45 45.0 45.0 23.0 24.0 45.0 35.1 10.0 70.1 30 45.0 20.0 65 75 95 10

24 -2 -35 35.1 35.1 10 85.0 63.0 148 158 178 10

19 2 -40 40.0 40.0 19.0 20.0 40.0 35.1 5.0 70.1 40 40.0 32.0 72 82 102 10

20 2 -35 35.1 35.1 10 87.0 35.0 122 132 152 10

21 0 -45 45.0 45.0 21.0 22.0 45.0 35.0 10.0 70.0 10 45.0 22.0 67 77 97 10

22 0 -35 35.0 35.0 40 87.0 5.0 92 102 122 10

3 -18 35 39.4 39.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 39.4 69.6 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

7 -25 25 35.4 35.4 7.0 8.0 35.4 39.1 5.0 69.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

8 -25 30 39.1 39.1 10 94.0 -3.0 91 104.0 121 10

5 -20 35 40.3 40.3 5.0 6.0 40.3 33.3 10.2 63.4 20 40.3 0.7 41 51 71 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 61.2 33.8 95 105 125 10

13 -35 -15 38.1 38.1 10 55.4 86.6 142 152 172 10

14 -35 -5 35.4 35.4 14.0 13.0 35.4 38.1 10.0 63.4 10 35.4 -0.4 35 45.4 65 10

11 -32 -10 33.5 33.5 11.0 12.0 33.5 32.4 5.0 60.9 40 33.5 25.5 59 69 89 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 74.0 -10.0 64 84.0 94 10

9 -30 -15 33.5 33.5 9.0 10.0 33.5 31.6 5.0 60.2 20 33.5 57.5 91 101 121 10

10 -30 -10 31.6 31.6 30 106.0 13.0 119 129 149 10

1 -15 35 38.1 38.1 20 70.4 74.6 145 155 175 10

2 -18 25 30.8 30.8 2.0 1.0 30.8 38.1 10.4 58.4 30 30.8 19.2 50 60 80 10

17 -40 -5 40.3 40.3 20 156.5 -7.5 149 166.5 179 10

18 4 -45 45.2 45.2 18.0 17.0 45.2 40.3 59.5 26.0 20 45.2 41.8 87 97 117 10

 

De la tabla E.21, donde están los ahorros ordenados en forma ascendente, se selecciona al par de cliente 3 y 4, ya que la unión de estos, es la 

que genera el mayor ahorro entre sus similares. 

Tabla D.21. Selección de los nodos 3 y 4 para la construcción de la segunda ruta. 
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Al calcular el ahorro entre los dos clientes 3 y 4 con el resto, se genera el mismo ahorro, debido a 

que las ventanas de tiempo son superiores a las del resto, se consideraran a estos (3 y 4) como los 

clientes i y j. Entonces se procede a calcular la distancia recorrida por cada sub-ruta. Al final se 

añade al cliente 2. 

Tabla D.22. Calculo de las distancias recorridas por cada sub-ruta para determinar el cliente a 

insertarse.  

 

 

 

Distancia  Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

8 -25 30 39.1 39.1 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 10 156.0 -65.0 91 166.0 121 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 39.4 69.6 109 119 139 10

89.1 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

6 -22 25 33.3 33.3 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 33.3 61.7 95 105 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 115.8 -6.8 109 125.8 139 10

85.5 4 -20 30 36.1 36.1 40 131.2 9.8 141 151 171 10

7 -25 25 35.4 35.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 35.4 43.6 79 89 109 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 126.6 -17.6 109 119 139 10

89.0 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

5 -20 35 40.3 40.3 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 39.4 1.6 41 51 71 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 53.0 56.0 109 119 139 10

83.8 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 70.0 39.0 109 119 139 10

82.2 4 -20 30 36.1 36.1 40 124.4 16.6 141 151 171 10

12 -32 -5 32.4 32.4 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 32.4 31.6 64 74.0 94 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 116.4 -7.4 109 126.4 139 10

116.2 4 -20 30 36.1 36.1 40 131.8 9.2 141 151 171 10

19 2 -40 40.0 40.0 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 40 40.0 32.0 72 82 102 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 159.6 -50.6 109 169.6 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 162.9 -21.9 141 151 171 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 154.0 -45.0 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 4.0 1.0 36.1 38.1 7.1 67.1 40 196.1 -55.1 141 151 171 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 80.6 64.4 145 155 175 10
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Se hace el mismo procedimiento que el paso anterior. Se calcula la distancia de cada sub-ruta y se 

escoge la menor. En este caso se anexa al cliente 6. En la tabla se logran apreciar algunas celdas 

sin valor, mostrando sin referencia, estas representan el tiempo de llegada al cliente para 

proporcionarle el servicio y el de salida, no se calcularon ya que previamente se calculo la 

distancia de cada sub-ruta y al ser mayor ya no se consideraron. Se añade al cliente 6. 

Tabla D.23. Calculo de las distancias recorridas por cada sub-ruta para determinar el cliente a 

insertarse.  

Distancia  Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 64.0 31.0 95 105 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 115.8 -6.8 109 125.8 139 10

87.017 4 -20 30 36.1 36.1 40 131.2 9.8 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 35.4 43.6 79 89 109 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 126.6 -17.6 109 136.6 139 10

91.453 4 -20 30 36.1 36.1 40 142.0 -1.0 141 152.0 171 10

5 -20 35 40.3 40.3 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 70.2 -29.2 41 80.2 71 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 #¡REF! #¡REF! 109 119 139 10

102.0 4 -20 30 36.1 36.1 40 156.0 -15.0 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

8 -25 30 39.1 39.1 10 #¡REF! #¡REF! 91 #¡REF! 121 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 #¡VALOR! ####### 109 119 139 10

89.5 4 -20 30 36.1 36.1 40 182.7 -41.7 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 93.1 -29.1 64 103.1 94 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 #¡REF! #¡REF! 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 156.0 -15.0 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

19 2 -40 40.0 40.0 40 128.0 -56.0 72 138.0 102 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 144.4 -35.4 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 162.9 -21.9 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 174.3 -124.3 50 60 80 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 83.5 25.5 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 4.0 1.0 36.1 38.1 7.1 67.1 40 100.3 40.7 141 151 171 10

j 1 -15 35 38.1 38.1 20 0.0 145.0 145 155 175 10
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El siguiente nodo que se agrega a la ruta en construcción es el 7. 

Tabla D.24. Selección del nodo 7 para ser insertado en la ruta en construcción. 

 

 

 

 

Distancia  Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiempo 

de 

sa l ida

Tiempo 

máximo 

de entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 N/A 0 0 240 0

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 67.0 12.0 79 89.0 109 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 92.0 3.0 95 105 125 10

93.017 3 -18 35 39.4 39.4 10 115.8 -6.8 109 125.8 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 131.2 9.8 141 151 171 10

5 -20 35 40.3 40.3 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 70.2 -29.2 41 80.2 71 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

106.720 6 -22 25 33.3 33.3 20 116.6 -21.6 95 105 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 #¡REF! #¡REF! 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 156.0 -15.0 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

97.5 8 -25 30 39.1 39.1 10 68.6 22.4 91 101.0 121 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 106.8 -11.8 95 116.8 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 127.6 -18.6 109 137.6 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 143.0 -2.0 141 151 171 10

89.5 2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 93.1 -29.1 64 103.1 94 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 #¡REF! #¡REF! 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 156.0 -15.0 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

19 2 -40 40.0 40.0 40 128.0 -56.0 72 138.0 102 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 144.4 -35.4 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 181.5 -40.5 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 135.3 -85.3 50 60 80 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 124.6 -29.6 95 134.6 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 148.1 -39.1 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 4.0 1.0 36.1 38.1 7.1 67.1 40 104.7 36.3 141 151 171 10

1 -15 35 38.1 38.1 20 80.6 64.4 145 155 175 10
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El nodo 5 se agrega a la ruta en construcción. 

Tabla D.25. Selección del nodo 5 para ser insertado en la ruta en construcción. 

 

 

 

Distancia  Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

5 -20 35 40.3 40.3 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 40.3 0.7 41 51.0 71 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 78.2 0.8 79 89.0 109 10

112.72 6 -22 25 33.3 33.3 20 92.0 3.0 95 105 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 115.8 -6.8 109 125.8 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 131.2 9.8 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 67.0 12.0 79 89.0 109 10

8 -25 30 39.1 39.1 10 110.8 -19.8 91 120.8 121 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 92.0 3.0 95 105.0 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 129.4 -20.4 109 139.4 139 10

100.8 4 -20 30 36.1 36.1 40 144.8 -3.8 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 93.1 -29.1 64 103.1 94 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 #¡REF! #¡REF! 109 119 139 10

89.5 4 -20 30 36.1 36.1 40 #¡REF! #¡REF! 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

19 2 -40 40.0 40.0 40 128.0 -56.0 72 138.0 102 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 144.4 -35.4 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 183.3 -42.3 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 125.0 -46.0 79 89.0 109 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 95.0 0.0 95 105.0 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 81.3 27.7 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 4.0 1.0 36.1 38.1 7.1 67.1 40 107.4 33.6 141 151 171 10

1 -15 35 38.1 38.1 20 71.6 73.4 145 155 175 10
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Se añade a la ruta el cliente 1, ya que al insertar los restantes 8, 12 y 19 violan la restricción de la 

ventana de tiempo. 

Tabla D.26. Selección del nodo 1 para ser insertado en la ruta en construcción. 

 

La solución a estas iteraciones se muestra en el capítulo cuatro. 

 

Distancia  Nodos X Y d0i di0 i j d i0 d 0j dij Ahorro Demanda

Tiempo 

de 

l legada

Tiempo 

de 

espera

Orden 

Lis ta

Tiemp

o de 

sa l ida

Tiempo 

máximo de 

entrega

Tiempo 

de 

servicio

Depósito 0 0 0 0 240 0

5 -20 35 40.3 40.3 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 20 40.3 0.7 41 51.0 71 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 78.2 0.8 79 89.0 109 10

112.72 6 -22 25 33.3 33.3 20 92.0 3.0 95 105 125 10

8 -25 30 39.1 39.1 10 110.8 -19.8 91 120.8 121 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 129.4 -20.4 109 139.4 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 144.8 -3.8 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 3.0 4.0 39.4 36.1 5.4 70.0 30 30.8 19.2 50 60 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 67.0 12.0 79 89.0 109 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 126.7 -31.7 95 136.7 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 147.4 -38.4 109 157.4 139 10

100.8 4 -20 30 36.1 36.1 40 162.8 -21.8 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

12 -32 -5 32.4 32.4 20 93.1 -29.1 64 103.1 94 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 #¡REF! #¡REF! 109 119 139 10

89.5 4 -20 30 36.1 36.1 40 #¡REF! #¡REF! 141 151 171 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 30.8 19.2 50 60 80 10

19 2 -40 40.0 40.0 40 128.0 -56.0 72 138.0 102 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 144.4 -35.4 109 119 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 40 201.3 -60.3 141 151 171 10

5 -20 35 40.3 40.3 20 40.3 0.7 41 51.0 71 10

2 -18 25 30.8 30.8 30 61.2 -11.2 50 71.2 80 10

7 -25 25 35.4 35.4 20 78.2 0.8 79 89.0 109 10

6 -22 25 33.3 33.3 20 92.0 3.0 95 105 125 10

3 -18 35 39.4 39.4 10 115.8 -6.8 109 125.8 139 10

4 -20 30 36.1 36.1 4.0 1.0 36.1 38.1 7.1 67.1 40 131.2 9.8 141 151 171 10

1 -15 35 38.1 38.1 20 158.1 -13.1 145 168.1 175 10




