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Resumen 

El objetivo del proyecto es la creación de una herramienta para el análisis de problemas de 

diseño de itinerarios que pueda ser de ayuda a la toma de decisiones por parte del usuario. 

Uno de los objetivos que se persigue es demostrar que se puede combinar un software de 

uso normalizado como el Excel con la potencia de la programación, Visual Basic for 

Applications. 

El proyecto se centra en la creación de un algoritmo para la resolución de problemas de 

diseños de itinerarios con entrega y recogida o VRPPD (Vehicle Routing Problem with Pickup 

and Delivery). El problema a tratar consta de una flota heterogénea y un máximo de 100 

clientes con características especiales. 

La heurística programada para la resolución del VRPPD ha sido un algoritmo GRASP con 

búsqueda local. La búsqueda local (b1-b2-b3) consta de tres procesos: eliminación y adición 

de clientes entre rutas (b1), intercambio de clientes entre dos rutas (b2) y cambio de posición 

de clientes en una misma ruta (b3). 

Se ha comprobado favorablemente la capacidad de la herramienta Visual Basic for 

Applications para la resolución de este tipo de problemas, sumado a la facilidad de 

interpretación de datos que ofrece la interfaz del software Excel.  

También se han extraído conclusiones sobre los parámetros utilizados en el algoritmo 

GRASP, siendo los más relevantes:  

La Lista Restringida de Candidatos para clientes, ofreciendo la capacidad de influir en el 

número de ejecuciones resueltas en función de su valor. La búsqueda local muestra que la 

mayor parte de la mejora producida en la solución ocurre en el proceso b1. El tiempo 

computacional entre la aplicación de b1 y de b1-b2-b3 es despreciable. El número de 

iteraciones utilizadas para resolver la ejecución demuestra que el tiempo computacional 

incrementa linealmente conforme aumenta el número de iteraciones a realizar, además de 

mostrar que para más iteraciones resueltas, más porcentaje de ejecuciones con solución se 

encuentran y mejor es el valor hallado. Por último, el parámetro Lista Restringida para 

Camiones no afecta a la variabilidad de la solución ni al porcentaje de ejecuciones resueltas. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación 

La motivación más relevante para el desarrollo de este proyecto es poder demostrar cómo, 

con una herramienta cotidiana y de fácil uso, se pueden sistematizar problemas de rutas 

complejos y de esta manera ayudar a la toma de decisiones por parte del usuario. 

Actualmente soy el responsable de mantenimiento de la empresa Transports Montsant, S.A., 

y entre mis labores se encuentra realizar un seguimiento de la flota y de sus consumos de 

gasoil. Una parte de la flota está subcontratada a una empresa de distribución de gases, 

Abelló Linde, S.A. 

Pese a que nosotros no realizamos los itinerarios de distribución, es un tema que me llama la 

atención. Este interés se acentúa cuando informatizaron el diseño de itinerarios, y recibí 

numerosas quejas por parte de los conductores, debido a la ineficiencia de las nuevas rutas. 

A nivel personal es una buena oportunidad para adentrarme más en el mundo de la 

programación y de la optimización, dos temas que, como ingeniero especializado en 

organización industrial, pueden ser relevantes en mi futuro laboral. Por esto la programación 

se realizará en Visual Basic para Excel. De manera que podemos combinar un software de 

uso normalizado como el Excel con la potencia de la programación. 

1.2. Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es el desarrollo de un procedimiento de resolución para un 

problema de rutas real. Expondremos un caso práctico, basado en una empresa distribuidora 

de gases envasados, y trataremos de desarrollar un procedimiento que nos permita encontrar 

una solución de mínimo coste monetario, que cumpla con las restricciones al diseño de rutas 

encontradas en esta situación práctica. 



Pág. 8  Adrian Yepes Cañada 

 

1.3. Ámbito 

Este proyecto está enmarcado dentro de la distribución de gases envasados a clientes con 

baja demanda. Por tanto queda encuadrado en las normativas de tráfico, las leyes laborales 

y las características especiales que conlleva la distribución de gases. Además nos deberemos 

de atener a aquellas restricciones que nos sean planteadas tanto por los clientes a satisfacer, 

como por las propias limitaciones de la empresa.  

Se centrará en la empresa Abelló Linde, S.A., más concretamente en su centro de producción 

y envasado de Rubí. Desde este centro se abastecerán los camiones para poder cubrir la 

demanda de los clientes. La empresa cuenta con una flota heterogénea para el 

abastecimiento de la demanda producida por el conjunto heterogéneo de clientes que atiende. 

Estos clientes tienen una demanda de botellas a recibir, y también tienen una demanda de 

botellas vacías a entregar al transportista. 
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2. The Linde Group y Abelló Linde 

Linde fue creada en el 1879 por el inventor alemán Carl Von Linde. El objetivo inicial era el 

desarrollo de técnicas de refrigeración mecanizada para la conservación de alimentos y la 

producción de bebidas alcohólicas. 

Tras el éxito inicial, Von Linde patentó en 1895 el descubrimiento del ciclo Linde-Hampson 

para la licuefacción de gases. En 1906 los ingenieros de la fábrica de Linde desarrollaron 

procedimientos de separación de los constituyentes del gas de agua, dando lugar a la 

producción de hidrogeno y monóxido de carbono. A partir de 1929 empieza el desarrollo y 

fabricación de motores y tractores. 

En la década del 2000 Linde realiza dos grandes adquisiciones, la empresa sueca AGA Aben 

el 2000 y la compañía británica The BOC Group en 2006, ambas empresas fabricantes de 

gas industrial. Después de esta operación se constituye The Linde Group. 

En la actualidad la empresa se divide en dos divisiones corporativas; Linde Gas y Linde 

Engineering. 

Linde Gas: Es un proveedor de una alta variedad de gases industriales y gases de uso médico. 

Estos gases son almacenados en depósitos cilíndricos presurizados, en forma licuada en 

cilindros transportados por camiones cisterna o mediante gasoductos. Los gases industriales 

de Linde se comercializan bajo las marcas AGA, BOC, Afrox y PanGas, mientras que los 

gases de uso médico son distribuidos por las marcas Linde Gas Therapeutics, AGA Medical, 

INO Therapeutics, Linde Homecare, Farmadomo y Life Gas. 

Linde Engineering: Se encarga del diseño y de la construcción de plantas químicas para la 

producción de alquenos (hidrocarburos saturados) y gases industriales como el oxígeno, 

nitrógeno, argón, hidrógeno, monóxido de carbono y el gas licuado del petróleo (GLP). 

 Abello Linde S.A. es la filial española de The Linde Group. A finales del siglo XIX en una feria 

en París, Carl Von Linde e Isidro Abelló contactan por primera vez. Este encuentro propiciará 

la creación de “Fábrica de Oxígeno-Linde Isidro Abelló” en Barcelona. De esta manera se 

fundó la primera empresa productora de oxígeno en España.  

Sus inicios son discretos, apenas con una capacidad de producción de 5m3/hora de oxígeno. 

Pero mediante la reinversión en maquinaria de mayor producción, la empresa  fue creciendo, 
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y expandiéndose geográficamente por España. En 1922 se constituyó como Sociedad 

Anónima, y la participación de Linde aumento del 25% inicial al 50% del capital. 

Durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, el 50 % del capital de la 

empresa quedó intervenido. Esta situación no cambiaría hasta los años 50, donde Linde pudo 

recuperar el 25% de las acciones.  

A partir de los años 50, se ampliaron las actividades de Abelló Linde y se apostó por la 

expansión geográfica, y la reinversión en tecnología de vanguardia.  

Y así llegamos al día de hoy donde, The Group Linde y Abelló Linde como su filial en España, 

son líderes del mercado a nivel mundial en gases e ingeniería. 

2.1. Abelló Linde 

La empresa Abelló Linde consta de una oficina central en Barcelona, de cuatro delegaciones 

comerciales en Madrid, Barcelona, Valencia y Cádiz, y de cuatro centros de producción y 

envasado en Cádiz, Huesca, Rubí y Parets del Vallés. 

Con esta infraestructura Abelló Linde, S.A. da servicio a 33.000 clientes en toda España. Su 

red de distribución se divide en 4 regiones: Nordeste, Levante, Centro y Sur. 

La empresa Abelló Linde tiene dos vías de negocio, la comercialización de gases y la 

prestación de servicios a sus clientes. 

Abelló Linde ofrece una gama de servicios de consultoría a sus clientes en el campo de la 

mejora de procesos administrativos, el análisis de los procesos de producción, en el control 

de la calidad y la seguridad, y la fiabilidad de los procesos de suministro. 

En el área de la eficiencia administrativa se ofrecen soluciones para la gestión del inventario, 

la petición de productos o el control de los envíos y las facturas. En cuanto al área de procesos, 

disponen de especialistas que aportan Know How a la empresa, y cursos de formación para 

trabajadores. En el área de calidad y seguridad, ofrece mantenimiento preventivo de las 

instalaciones y cursos de formación en seguridad para trabajadores, entre otras. Por último, 
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en el área de suministro, ofrece diferentes posibilidades para aumentar la fiabilidad como por 

ejemplo, el suministro automático para tanques, para botellas y las entregas urgentes. 

En cuanto a la comercialización de gases, su principal actividad económica, la empresa tiene 

una gran variedad de productos. A continuación se nombran y detallan sus principales 

características y usos. 

- Gases Atmosféricos: Estos gases son los normalmente encontrados en el aire, tales 

como el argón, el dióxido de carbono, el helio y el oxígeno. 

 La forma de obtención del argón, oxígeno y nitrógeno se realiza principalmente por 

 la separación del aire en los componentes que lo constituye. Esto normalmente se 

 logra reduciendo la temperatura del aire hasta que cada componente se licua y se 

 puede  extraer. Por otra parte, el dióxido de carbono se produce como subproducto 

 de varios procesos químicos.  

 A diferencia de los anteriores, el helio aparece de forma natural sólo en la corteza 

 terrestre atrapado en cavidades de rocas no porosas. Su forma de obtención es 

 semejante a los gases derivados del petróleo. 

 La mayoría de los gases atmosféricos se clasifica como no reactivos o inertes, y 

 son sólo los gases oxidantes, oxígeno y dióxido de carbono, los que reaccionan 

 fácilmente con otros elementos. Son éstas y otras características de los gases 

 atmosféricos las que los procesos industriales explotan. 

- Productos Químicos Envasados: Estos son, entre otros, el amoniaco, el monóxido de 

carbono, el óxido de etileno, el cloruro de hidrógeno, el dióxido sulfúrico y el 

hexafluoruro de azufre. 

 Las aplicaciones de estos gases van dirigidas al tratamiento de aguas, a la 

 producción de  químicos, a la ciencia de los materiales, a la fabricación de espuma, 

 a los propulsores de aerosoles, a las espumas extintoras, los servicios y la 

 fabricación de productos farmacéuticos. 

 

- Hielo seco: La nieve carbónica (CO2) es un medio muy eficaz y fácil de usar para la 

refrigeración, con un amplio abanico de aplicaciones. Es ideal para enfriar lácteos, 

carne y para el transporte y almacenamiento de productos congelados y otros 
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productos alimentarios perecederos. También es muy valioso en el procesado de 

alimentos, por ejemplo, para enfriar los productos sensibles al calor durante el 

proceso de trituración o corte, para ajustar el tamaño de los productos y para la 

realización de trampas de frío. Los pellets de hielo seco son idóneos para la limpieza 

a presión de maquinaria y motores.  

Este amplio abanico de aplicaciones se debe a sus principales características que 

son: su sublimación (no deja residuos) y su poder frigorífico (tres veces mayor que 

el hielo de agua). 

- Gases Electrónicos y Químicos: En la industria electrónica los requisitos de los 

gases y sustancias químicas a utilizar son muy rigurosos. Los productos utilizados 

son gases licuados, gases especiales para la electrónica y gases para litografía, 

entre otros. 

- Gases con Calidad Alimentaria: Los principales gases alimentarios utilizados en  

aplicaciones de Envasado en Atmósfera Modificada (MAP) son el dióxido de 

carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Estos gases se usan puros o combinados en 

diferentes mezclas. La atmósfera de gases debe de ser seleccionada teniendo 

debida consideración de las características y propiedades del alimento a envasar. 

- Fumigantes: La empresa también distribuye gases y/o mezclas de gases especiales 

para control de plagas tanto en la siembra, para después de la cosecha o para  

estructuras y palets de transporte o almacenaje. 

- Gases Industriales: La empresa también dispone de todo tipo de gases para la 

industria, adaptándose a todas las necesidades de los clientes en cuanto a términos 

de volumen, pureza, composición y modalidad de distribución. 

- Gases Medicinales: Estos gases se utilizan, por ejemplo, para el soporte 

respiratorio, como agentes anestésicos, y para diagnosticar y tratar diversas 

patologías. Además, los gases medicinales se utilizan para el funcionamiento y 

calibración de los equipos médicos. 

- Gases Refrigerantes: Finalmente, Abelló Linde, S.A. también cuenta con una amplia 

gama de Gases Refrigerantes para la industria en diferentes volúmenes. 
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2.2. Distribución 

Los gases industriales se usan en diversos procesos de fabricación y la demanda varía según 

los requisitos de cada cliente. 

La presión, el volumen y el caudal son factores clave que deben considerarse para determinar 

la forma de suministro de gas más adecuada y rentable. 

Los gases se suministran de varias formas, desde botellas de gas a alta presión o gas licuado 

a baja presión. 

Muchos gases, licuados a bajas temperaturas, pueden suministrarse bien en pequeños 

recipientes criogénicos o en depósitos de gran tamaño capaces de almacenar decenas de 

miles de litros de gas licuado. 

También se pueden utilizar sistemas de suministro “on-site” que se construyen a base de 

componentes estándar para garantizar la máxima rentabilidad. 

A continuación se muestra una lista de las posibles soluciones para la distribución propuestas 

por Abelló Linde: 

- Botellas: Las propiedades de los gases dictan la forma de entrega al cliente. 

Algunos gases se pueden comprimir hasta presiones de 300 bar en botellas, como 

por ejemplo, el argón, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. El tipo de botella 

variará en función de la presión, la capacidad y las características particulares de 

los gases. 

- Contenedores: También conocidos como DRUM tanks, el tamaño y la capacidad 

de los contenedores depende de las características del envase y la densidad del 

producto. Pueden variar de los 400 kg hasta los 1500 kg. 

Los contenedores son utilizados habitualmente para el suministro de gases de baja 

y media presión. Los productos más comunes son los gases refrigerantes (por 

ejemplo, R134a, R404A) y los químicos (por ejemplo, amoníaco, cloruro de 

hidrógeno, dióxido de azufre, cloro, óxido de etileno e hidrocarburos). 

- Suministro a granel: Mediante camiones cisterna se realizan las entregas a granel 

al cliente. 
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- “On-Site”: Este método consta de construir un sistema de almacenaje de gases en 

la empresa. De esta manera se consigue que los clientes puedan ser satisfechos 

con una demanda ininterrumpida. 

- Canalizaciones: Cuando las características de la empresa demandan una gran 

cantidad de gas, se pueden realizar canalizaciones hasta el cliente desde una 

planta productora. 

- Plantas de separación de aire: Otra solución para estas empresas con una gran 

demanda de gas, es situar en la misma empresa una planta separadora de aire, 

que produzca el gas necesitado por la empresa. Plantas HyCO (Hidrogeno y 

Dióxido de Carbono): Plantas generadoras de HyCO instaladas en el cliente, 

cuando requiere una gran demanda de alguno de estos gases o ambos. 

2.3. Centro de producción y envasado en Rubí 

Este proyecto se centra en la empresa Abelló Linde, en su centro de producción y envasado  

situado en Rubí, en el polígono industrial Can Pi de Vilaroch/Rubí Sud, Avenida Gaudí, 160. 

Dentro de todas sus modalidades de distribución de gases, el presente proyecto se basa en 

el reparto de botellas mediante camiones. 

La entrega de botellas desde el centro de producción y envasado de Rubí hasta sus clientes, 

se realiza mediante la subcontratación de diversas empresas. Entre las empresas 

subcontratadas se encuentra Transports Montsant, S.A., para la cual trabajo. 

Transports Montsant, S.A. cuenta con una flota de 5 camiones destinados en Abelló Linde, 

dos tráileres, dos camiones con grúa y un camión sin grúa.  

Los camiones son cargados con botellas entre las 6 y las 8 de la mañana, y se les entrega 

una ruta de clientes a visitar. 

Esto corresponde a un problema de diseño de itinerarios, que se tratará de forma más 

detallada en el siguiente apartado. 
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3. Introducción a los problemas de diseño de 

itinerarios 

En un mundo globalizado y con una coyuntura socio-económica como la actual, cada vez es 

más importante la buena distribución y utilización de los recursos disponibles. Es por ello que 

la eficiencia en el transporte y distribución de las mercancías a los clientes se ha convertido 

en uno de los pilares fundamentales para conseguir una empresa competitiva.  

Uno de los principales objetivos para mejorar la eficiencia del transporte es minimizar los 

costes derivados del consumo de gasoil. Esto sólo se puede realizar mediante la optimización 

de los recorridos realizados en la distribución de mercancías. Es por este motivo y por otros, 

que los problemas de diseño de itinerarios y sus metodologías para resolverlos tienen gran 

importancia. 

El objetivo principal de los problemas de Vehicle Routing Problem (VRP), es la determinación 

de las rutas de entrega y/o recogida de mercancía que satisfagan las necesidades de todos 

los clientes estudiados, optimizando una función de coste. Este es uno de los problemas 

clásicos de la optimización combinatoria.  

En este tipo de problemas el objetivo habitual es minimizar costes o maximizar beneficios. 

Para conseguir estos objetivos lo más habitual es intentar: minimizar el coste total de 

operación, minimizar el tiempo total de transporte, minimizar la distancia total recorrida, 

minimizar el tiempo de espera, maximizar el beneficio, maximizar el servicio al cliente, 

minimizar la utilización de vehículos, equilibrar la utilización de los recursos, etc… 

Este problema fue estudiado por primera vez en el 1959 por Datzing y Ramser bajo el nombre 

de “The Truck Dispatching Problem”. Su estudio se centraba en una aplicación real para la 

distribución de gasolina en estaciones de servicio.  

Los elementos principales para resolver problemas de este tipo son los siguientes: 

3.1. La red de transporte  

Como red de transporte se considera aquella vía utilizada para el movimiento de la mercancía, 

desde el depósito hasta los clientes y entre los mismos clientes. Las redes de transporte 
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pueden ser terrestres, marítimas o aéreas. También pueden ser una combinación de ellas. En 

este trabajo, la red de transporte utilizada será la terrestre. 

La red se representa con un grafo, dónde los arcos representan posibles rutas, y en las 

uniones de los arcos, los vértices, se sitúan los clientes a los cuales hemos de abastecer o 

los depósitos desde donde se inician las rutas. Dicho esto, hay casos donde los arcos 

corresponden a los clientes y los vértices son nexos de unión de arcos. Un ejemplo claro es 

el diseño de rutas para la limpieza de calles de la ciudad. 

Los arcos llevan asociados un coste, que pueden expresar los kilómetros recorridos, el tiempo 

de desplazamiento, o el coste monetario de recorrerlos. Es posible que estos valores varíen 

en función de los vehículos que los recorran o del momento en que se recorra. Un ejemplo 

sería la densidad de tráfico en hora punta en la Gran Vía, o circular por dicha vía en una hora 

valle, donde la densidad de vehículos será inferior. 

Las redes de transporte pueden ser de dos tipos, simétricas o asimétricas. Por arcos 

simétricos son aquellos que cumplen que la distancia del cliente i al cliente j, es la misma en 

ambas direcciones, 𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑖. Mientras que una red asimétrica no cumple con esta igualdad 

como mínimo para alguno de sus arcos, 𝑑𝑖𝑗 ≠ 𝑑𝑗𝑖. 

Generalmente los problemas en la literatura son de tipo simétrico, puesto que simplifica el 

tratamiento matemático del mismo, pero en el mundo real esto no suele cumplirse. Esto es 

debido a que las rutas de ida y vuelta, entre dos puntos, suelen tener recorridos diferentes y 

no discurren por las mismas vías exactamente. Un problema asimétrico, aquellos que no 

cumplen la condición anterior, resulta más difícil de resolver por motivos que quedan fuera del 

alcance de este proyecto.  

3.2. La flota de vehículos y chóferes 

Los vehículos de una flota pueden estar caracterizados por diferentes atributos, el peso que 

pueden cargar, el coste asociado a un recorrido determinado, la capacidad en función de la 

longitud, la superficie disponible o el volumen que pueden transportar. Además,  pueden tener 

asociados costes fijos por su utilización, como por ejemplo costes de reparación o 

mantenimiento. 
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En caso de que estos atributos sean los mismos para toda la flota de vehículos de la que 

disponemos, la denominaremos flota homogénea, mientras que si estos atributos varían, 

tendremos una flota heterogénea. 

Estos vehículos suelen tener asociados un conductor, y éste, por legislación, tiene limitaciones 

en cuanto a tiempos de conducción y descansos, según el reglamento CE 561/2006. Por 

tanto, habrá que tener en cuenta la carga total de trabajo enviada a un camión o chofer, de 

manera que no sobrepase estas limitaciones legislativas. Debemos resaltar que en general 

en la literatura no se contempla ningún tipo de legislación. 

Debemos añadir que, si en la resolución de estos problemas no se tiene en cuenta la 

redistribución de las cargas de trabajo, las rutas obtenidas en la solución óptima suelen estar 

desequilibradas entre ellas. Esto quiere decir que habrá rutas que agotarán prácticamente la 

totalidad de sus recursos disponibles como el tiempo o la capacidad, y algunas pocas que 

harán un uso muy pobre de sus recursos. Este hecho puede ser un problema desde un punto 

de vista laboral, ya que equivale a que algunos trabajadores hagan jornadas laborales 

extensas mientras que otros trabajadores tengan jornadas laborales de 2 o 3 horas. 

Por último los vehículos pueden tener prohibido el paso por ciertas redes de transporte, en 

función de la carga transportada, la altura máxima del conjunto (esta altura puede ser la propia 

del camión o la del remolque más la carga transportada), o del peso del conjunto. Además, 

los vehículos puede ser que deban limitar su velocidad en función de la legislación vigente. 

En el presente proyecto ciertas demandas son mercancías consideradas peligrosas. Este tipo 

de mercancías sólo pueden circular por autopistas o autovías. En caso de que estas vías no 

lleguen hasta los destinos finales, los últimos tramos se podrán realizar por vías a priori 

prohibidas, siempre que esté justificado que no existe otra alternativa. La velocidad de 

circulación por autopistas y autovías está limitada a 80 km/h en el caso que nos ocupa.  

3.3. Los clientes y/o proveedores 

Los clientes/proveedores quedan normalmente representados en la red de transporte como 

los vértices del grafo. Los clientes tienen una demanda determinada la cual hay que satisfacer, 

normalmente son servidos con un único transporte. Este servicio ya puede ser 

entregar/recoger mercancía, ambas a la vez, realizar un servicio, etc… 
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Como norma general la mercancía a entregar a los clientes se encuentra ubicada en el 

depósito, de allí se cargan los camiones y se procede a la distribución. 

Pese a ello, tenemos algunas excepciones, como por ejemplo: 

- La mercancía a transportar a los clientes no está en el depósito inicialmente, sino 

en proveedores. En estos casos habrá que visitar primero a los proveedores antes 

que a los clientes (como es el caso de una empresa de paquetería). 

- Puede haber clientes que deben ser satisfechos, no por un bien, sino por un 

servicio. En estos casos no tenemos limitaciones de capacidad (como por ejemplo 

un servicio de atención a ancianos).  

- Otra variante sería si un cliente tiene un lugar de origen y debe de ser transportado 

a un destino. En este caso la capacidad del vehículo viene dada por la cantidad de 

clientes que se pueden alojar simultáneamente en el vehículo.  

Adicionalmente, puede ser necesario tener que satisfacer a un cliente en diferentes horarios 

y con diferentes vehículos, o que existieran restricciones entre algunos vehículos y algunos 

clientes, siendo la entrega entre ellos incompatible, o incluso que los clientes deban de ser 

servidos en una determinada ventana temporal. 

3.4. El depósito central (o depósitos)  

Generalmente suele haber un depósito central de donde sale la mercancía y se halla la flota 

de vehículos. Las rutas tienen que empezar y finalizar en el depósito, por norma general. 

Aunque existen excepciones, como puede ser el caso que el inicio y la finalización de las rutas 

de los vehículos sean los domicilios de los conductores. También cabe la posibilidad que 

existan múltiples depósitos, los cuales tienen asociados una flota de vehículos, forzando a 

que cada vehículo inicie y acabe su ruta en su depósito.  

En el caso de múltiples depósitos, estos podrían tener diferentes características, como 

producción total de mercancías, ubicación, flota asignada, o incluso añadir al problema la 

selección de la flota a asignar en función de los resultados obtenidos. Estos depósitos suelen 

tener tiempos de carga y descarga de las mercancías, a los cuales deben ajustarse las rutas. 
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También habrá que tener en cuenta la limitación de los depósitos para poder atender a un 

número máximo de vehículos, haciendo necesario repartir la carga de trabajo, para evitar 

colas de espera. 

3.5. Los servicios a atender (demandas y/o consumos) 

Normalmente los clientes son receptores de mercancía, por tanto tienen una demanda, la cual 

se satisface mediante la entrega de la cantidad de producto requerida.  

Aparte de que el cliente tenga una demanda a satisfacer, es posible que al mismo tiempo 

tenga que realizar una entrega de material. En estos casos el cliente será receptor y emisor 

de productos, y habrá que tener en cuenta la capacidad del vehículo tanto a la entrega como 

para la recogida de mercancía. Un ejemplo puede ser la entrega de mercancía embotellada, 

y la recogida de botellas vacías de anteriores entregas, que se estudiará en el presente 

proyecto. 

Otras modalidades de clientes pueden necesitar que se les realice un servicio, en estos casos 

la capacidad no es un problema, pero sí el tiempo de ejecución del servicio. Otro caso podría 

ser el cliente que, como servicio, necesita ser transportado, en estos casos sí que tenemos 

limitaciones de capacidad. 

3.6. Las rutas 

Las rutas determinan qué vehículos tienen que satisfacer a qué clientes, y en qué orden deben 

de ser atendidos los clientes, cumpliendo con todas las restricciones (tiempos de conducción, 

capacidades de los vehículos, etc…)  y el objetivo propuesto (satisfacer las demandas de los 

clientes). 

Generalmente, el problema en la literatura se resuelve para que un vehículo realice una ruta 

en un día. En el mundo real se puede dar la necesidad que un vehículo realice varias salidas 

en una misma jornada, por motivos de planificación o de averías. Esto puede suceder por 

jornadas de trabajo cortas, y por tanto los vehículos tienen capacidad para realizar dos o 

incluso tres rutas en un mismo día. Esto caso acostumbra a suceder en camiones de pequeña 

capacidad, debido a que pueden atender a un número menor de clientes.  
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En caso de averías, se puede planificar con antelación vehículos con poca carga para suplir 

casos de emergencia.  
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4. Vehicle Routing Problem (VRP) 

El Vehicle Routing Problem (VRP) trata de resolver un problema de diseño de itinerarios 

mediante la creando unas rutas que minimicen los costes totales. La condición necesaria es 

que las rutas deben de visitar y satisfacer la demanda de todos los clientes. Este tipo de 

problemas pertenecen a los problemas de optimización combinatoria. 

Este problema surge de la intersección de otros dos problemas más sencillos, como son el 

dilema del viajante de comercio (TSP- Travelling Salesman Problem) y el problema de 

empaquetamiento (BPP – Bin Packing Problem). 

El viajante de comercio (TSP) trata de resolver la siguiente situación: Dada una lista de 

ciudades y las distancias entre ellas, el viajante de comercio debe de salir de su ciudad de 

origen, y visitar todas las ciudades, siendo la última a visitar la misma ciudad de origen. El 

viajante de comercio trata de encontrar cual es el circuito más corto para visitar todas las 

ciudades, empezando y acabando en la misma ciudad. 

El problema de empaquetamiento (BPP) trata de resolver la siguiente situación: dada una lista 

de objetos de diferente volumen, y un número de containers con una determinada capacidad, 

el objetivo consiste en encontrar la mejor disposición de los objetos dentro de los cointaners, 

con el fin de minimizar el número de containers a utilizar. 

Decimos que surge de estos dos problemas, puesto que en el TSP la capacidad de transporte 

es infinita, pero se deben de visitar a todos nuestros clientes en el mínimo recorrido posible, y 

el BPP restringe la capacidad, y se debe minimizar el número de vehículos utilizados, 

minimizando el espacio no utilizado en cada vehículo, sin importar la distancia recorrida por 

los vehículos. En el VRP se debe de visitar a todos los clientes para satisfacer su demanda, 

por tanto se tiene que minimizar el recorrido para llegar a todos los clientes, y a su vez 

maximizar la ocupación de los vehículos para utilizar los mínimos posibles. 

Dentro de los VRP tenemos diferentes modalidades, en función de una serie de limitaciones 

que podemos encontrarnos (véase introducción anterior). Usando la nomenclatura de la 

literatura, los problemas más destacados son: 

- CVRP (Capacitated VRP)  

- MDVRP (Multi Depot VRP)  
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- PVRP (Periodic VRP) 

- SDVRP (Split Delivery VRP)  

- SVRP (Stochastic VRP)  

- VRPB (VRP with Backhauls)  

- VRPPD (VRP with Pick-Up and Delivering)  

- VRPTW (VRP with Time Windows) 

A continuación explicaremos brevemente algunos de ellos, tomando como base el trabajo de 

Toth y Vigo (2002). 

4.1. Problema simple VRP 

Para explicar los diferentes problemas derivados, primero explicaremos el problema básico 

que recoge la literatura, descrito por Dantzing y Ramser en 1959.  

El problema consiste en servir a un número determinado de clientes con una demanda 

conocida y determinista, mediante una flota de vehículos con capacidad homogénea. El 

objetivo es construir un número de rutas suficientes para poder atender la demanda de los 

clientes. Los clientes serán visitados una vez por una de las rutas que componen la solución. 

La función objetivo consiste en minimizar los costes generales del transporte que se considera 

linealmente proporcional a la suma de las distancias recorridas por cada ruta. A continuación 

se puede ver cómo quedan asignados estos costes a los arcos, y su nomenclatura. 

Los clientes aparecerán representados como vértices en un grafo G(V,E), i = 1,…,n , i ∈ V. En 

la literatura se codifica 0 ó n+1, al vértice asociado al depósito central. Estos vértices están 

unidos por arcos (i,j) ∈ E, que indican la posibilidad de desplazamiento entre el vértice i y el 

vértice j. Estos arcos pueden tener asociado costes Cij  y/o tiempos de recorrido tij.  

La matriz de distancias o costes representa el tiempo de recorrido entre vértices o bien el 

coste monetario de recorrerlos, y por tanto siempre deberán de cumplir la siguiente restricción, 

Cik + Ckj ≥ Cij ∀ i,j,k ∈ V. Esta restricción se conoce como la desigualdad del triángulo, y expresa 
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que el camino directo entre dos vértices siempre debe de ser más económico, tanto 

monetariamente como en cuestión de tiempo, que pasando por un vértice intermedio. En caso 

contrario sería lógico sustituir el camino original por el compuesto. 

Cuando Cij=Cji y tij=tji, se dice que el problema es simétrico (véase red de transporte). 

Para modelar la demanda de los clientes se usa un valor que vendrá expresada como di ∀ 

i=1,…,n, i ∈ V. 

Con problemas con flota homogénea, la capacidad total de cada vehículo será única e igual 

a C. 

Obviamente, se debe cumplir que di ≤ C ∀ i=1,…,n, i ∈ V, ya que el problema supone que se 

sirve a un cliente en una única ruta. Si esta restricción no se cumple, varios camiones deberán 

de visitar a un mismo cliente. Gracias al conocimiento de C y de di podemos realizar 

⌈∑𝑑𝑖/𝐶 ⌉=kmin, con esto obtenemos una cota inferior, la cual nos indica el número mínimo de 

vehículos o de rutas que necesitaríamos para resolver el problema. 

Por tanto estamos obligados a que el número de vehículos disponibles que sea mayor o igual 

a kmin. 

Lógicamente esta cota puede no ser una solución factible del problema VRP clásico. Esto se 

debe a que en este tipo de problemas las variables de los clientes son enteras, esto nos indica 

que el cliente debe de ser visitado por una única ruta, mientras que la cota inferior no tiene en 

cuenta este tipo de restricción.  

Por tanto el problema plantea las siguientes restricciones: 

- Cada ruta debe de salir y llegar al depósito central. 

- Cada cliente debe de ser visitado por una única ruta. 

- La demanda de cada cliente no puede ser superior la capacidad del vehículo. 

A continuación se detalla más profundamente los VRP con flota homogénea, y su formulación 

matemática. 
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4.2. Problema con restricciones de Capacidad (CVRP)  

El problema CVRP (Capacitated VRP) es una variante del VRP en el que una flota homogénea 

de vehículos con capacidad fija C, debe servir a un número conocido de clientes desde un 

depósito central a coste mínimo. Su objetivo es el de minimizar la flota de vehículos, y la suma 

de los tiempos o costes de las rutas. Como se ha visto anteriormente la demanda total de 

cada cliente no debe exceder nunca la capacidad del vehículo que sirve a dicho cliente, y la 

demanda total tampoco debe de exceder a la capacidad total de la flota. 

4.2.1. Modelización matemática 

Este tipo de VRP tiene una demanda di asociada a cada cliente i ∈ V \ {0} y cada vehículo 

tiene la misma capacidad C (flota homogénea).  

Por último decir que xijk es una variable binaria, que nos indicará si el arco (i, j) está activo en 

la solución y qué camión k(k=1,…,K), dónde K es el número de camiones utilizados en la 

solución óptima, es utilizado. Se considerará el caso simétrico (véase red de transporte). Se 

utilizará la variable 𝑦𝑖𝑘 como variable binaria, que nos indicará si el cliente i es visitado por el 

camión k. El problema se formulará de la siguiente manera [1]: 

 

min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗

𝑗∈𝑉𝑖∈𝑉

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

                                                             𝐸𝑞 (4.1) 

 

Sujeto a 

∑ 𝑦𝑖𝑘 = 1

𝐾

𝑘=1

    ∀𝑖 ∈ 𝑉/{0}                                                   𝐸𝑞 (4.2) 

∑ 𝑦0𝑘 = 𝐾

𝐾

𝑘=1

                                                                           𝐸𝑞 (4.3) 
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∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝑉

=  ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝑉

= 𝑦𝑖𝑘    ∀𝑖 ∈ 𝑉, 𝑘 = 1, … , 𝐾                                  𝐸𝑞 (4.4) 

∑ 𝑑𝑖𝑦𝑖𝑘

𝑖∈𝑉

≤ 𝐶     ∀𝑘 = 1, . . , 𝐾                                           𝐸𝑞 (4.5) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝑆𝑖∈𝑆

≤ |𝑆| − 1     ∀𝑆 ⊆ 𝑉\{0}, |𝑆| ≥ 2, 𝑘 = 1, . . , 𝐾                  𝐸𝑞 (4.6) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}     ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑘 = 1, … , 𝐾 

𝑦𝑖𝑘 ∈ {0,1}     ∀𝑖 ∈ 𝑉, 𝑘 = 1, … , 𝐾 

La función objetivo (4.1) realiza un sumatorio de costes de los arcos utilizados para la solución 

final, con el objetivo de minimizar tales costes. El conjunto de restricciones (4.2)-(4.4) nos 

imponen que todos los clientes sean visitados por un solo camión (4.2), que todos los 

camiones utilizados en la solución salen del depósito (4.3), y por último que todos los 

camiones que entran en un cliente, salen de él (4.4). La restricción (4.5) hace referencia a la 

capacidad de los vehículos, ninguna ruta solución debe de superar la capacidad del camión. 

Por último la restricción (4.6) se utiliza para la eliminación de subcircuitos, siendo S un 

conjunto de agrupaciones de elementos de V, |𝑆| nos indicará la cardinalidad del conjunto S. 

Esta restricción impone que los arcos entre un conjunto de clientes, nunca sea igual al número 

de clientes, de esta manera se consigue evitar que se produzcan subcircuitos, circuitos que 

no visten el depósito. 

4.3. Problema con Múltiples Depósitos (MDVRP)  

Una empresa puede tener varios depósitos desde donde servir a sus clientes. Si los clientes 

están agrupados alrededor de los depósitos, el problema de distribución podría ser modelado 

como un conjunto de VRPs independientes. 

En caso contrario primero hay que realizar una asignación de clientes: esta asignación se 

lleva a cabo en función de las distancias de los clientes respecto a los depósitos, las 

capacidades de servicio de los depósitos, la demanda de los clientes, el número de vehículos 

destinados en el depósito, etc… 
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Una vez se a realizado la asignación, se resuelve como si se tratase un conjunto de VRP’s 

independientes. Los clientes denominados V en la literatura donde V ={1,…,n}, son receptores 

de la mercancía. Mientras que los depósitos D donde D={n+1,…,m+n}, son emisarios de los 

productos.  

El objetivo es encontrar las K rutas con menor coste, cumpliendo siempre que: 

- Cada ruta debe empezar y finalizar su ruta en un mismo depósito 

- Cada cliente debe de ser visitado por al menos una ruta 

- En ningún momento de la ruta la capacidad C máxima del vehículo puede ser 

superada por la mercancía transportada. 

- Cada cliente V tiene asignado un sólo depósito D. 

4.4. Problema con entregas periódicas (PVRP) 

La característica principal del PVRP es que la planificación de las rutas para resolver el VRP, 

debe de tener en cuenta un periodo de p días, donde p sea mayor a 1. Dado un número de 

clientes V con una demanda a satisfacer en un periodo de días, se soluciona un VRP, dónde 

se crean k rutas para los p días, con el objetivo de satisfacer la demanda inicial. En este tipo 

de problemas, los clientes pueden ser visitados más de una vez durante los p días. Esto puede 

ser debido a exigencias de los clientes o por motivos de planificación. 

Este tipo de problemas se tratan como varios VRP clásicos, extendiendo la planificación de 

las actividades de transporte a varios días, y no a uno como se realiza en el VRP básico. 

4.5. Problema con partición y entrega (SDVRP) 

Este problema trata de ser una relajación del VRP, donde se permite la entrega a un cliente 

por diferentes vehículos, siempre que esta operación reduzca el coste total. Esta relajación es 

muy importante en casos donde las demandas de algunos clientes superan o igualan las 

capacidades máximas de los vehículos. La relajación aplicada en este tipo de problemas 

aumenta la complejidad de resolución de los mismos. Esto se debe a que aumentan el número 
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de combinaciones entre clientes y camiones, ya que los clientes se pueden dividir de muchas 

formas diferentes, esto hace que aumente el conjunto de soluciones. 

4.6. VRP Estocástico (SVRP) 

En este problema, uno o varios componentes son aleatorios, por ejemplo, clientes 

estocásticos, esto quiere decir que los clientes tienen una probabilidad asociada de estar o no 

estar en el momento de la entrega. También se puede considerar aleatoria la demanda o los 

tiempos de servicio. La resolución de este problema se divide en dos fases, en la primera se 

resuelve el problema antes de conocer las variables aleatorias, para a posteriori realizar un 

proceso de corrección una vez las variables han sido reveladas. 

4.7. VRP de ida y vuelta (VRPB) 

La particularidad de esta variante es que hay dos tipos de clientes, unos a los cuales se les 

entrega mercancía denominados “Linehauls” y otros clientes donde se recoge mercancía 

“Backhauls”. Debido a ellos tenemos dos subconjuntos de clientes, unos clientes de ida L 

“Linehauls” y unos clientes de vuelta B “Backhauls”. Estos clientes se numeran en la literatura 

de manera que L={1,..,n} y B={n+1,…,m}. 

En este tipo de problemas existe una relación de precedencia entre los dos tipos de clientes. 

Siempre que una misma ruta contenga los dos tipos de clientes, los “Linehaul” siempre serán 

visitados antes que los “Backhaul”. Todos los clientes tienen asociado una demanda no 

negativa di, identificando siempre de qué tipo de cliente se trata. 

La precedencia entre clientes existe en conjunción con la capacidad del camión. Primero se 

visita a los clientes que demandan producto, para liberar espacio y de esta forma se pueden 

visitar posteriormente los clientes emisores de producto. 

Para asegurar la existencia de soluciones factibles el depósito deberá de disponer de K 

vehículos, siendo K ≥ max {KL,KB}, donde KL y KB son el número mínimo de vehículos 

necesarios para servir a los clientes “Linehauls” y “Backhauls”, respectivamente. KL y KB se 

obtienen del mismo modo que Kmin, véase el apartado Problema simple VRP. 

El VRPB consiste en encontrar las K rutas con mínimo coste que cumplan: 

- Cada circuito visita el depósito. 

- Cada cliente es visitado en una única ruta. 
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- La capacidad de todos los clientes “Linehaul” y “Backhaul” visitados en un circuito no 

superen, de forma separada, la capacidad C del vehículo. 

- En cada circuito los clientes “Linehauls” preceden a los clientes “Backhauls”. 

4.8. Problema con Entregas y Devoluciones (VRPPD) 

En el VRPPD (VRP with Pickup and Delivery) cada cliente i está asociado con dos cantidades, 

di y pi. Estas dos variables representan la cantidad de mercancía a entregar y a recoger, 

respectivamente. Para programar este tipo de situaciones se suele utilizar una demanda di= 

di-pi. De esta manera indicamos la diferencia entre lo entregado y recogido en cada cliente, 

por lo que este valor puede ser negativo. En este tipo de problemas se da por entendido que 

primero se libera la demanda a entregar para posteriormente realizar la recogida. Para 

verificar las restricciones de carga del camión, el valor de carga deberá de ser siempre igual 

o inferior a la capacidad. También hay que verificar las restricciones de carga al inicio de la 

ruta, donde se carga toda la demanda de los clientes que tienen que ser visitados.  

Una variante de estos problemas se produce cuando la mercancía recogida de un cliente no 

tiene como destino el depósito, sino que su objetivo final es otro cliente de la ruta. Cuando 

sucede esto, cada cliente i tendrá asociado dos variables, Oi que hace referencia al vértice 

del cual recibe la demanda, y Gi que hace referencia al cliente al cual hay que entregar la 

demanda recogida en i. 

EL VRPPD consiste en encontrar las K rutas que con mínimo coste cumplen: 

- Cada ruta empieza y finaliza en el depósito central. 

- Cada cliente es visitado por al menos una ruta. 

- La carga del vehículo durante toda la ruta nunca es negativa ni excede la capacidad 

del mismo. 

- Para cada cliente i, el cliente Oi, cuando es otro diferente al depósito, debe de ser 

servido en el mismo circuito y antes del cliente i. 

- Para cada cliente i, el cliente Gi, cuando es otro diferente al depósito, debe de ser 

servido en el mismo circuito y después del cliente i. 
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Cuando el origen y el destino de las mercancías de los clientes no es otro que el depósito, 

habrá que modificar los parámetros Gi=Oi=0 ó n+1 (según nomenclatura utilizada), para de 

esta manera indicar que el destino de la mercancía recogida es el depósito, y que el origen 

de la mercancía entregada es también el depósito. 

4.9. Problema con Ventanas Temporales (VRPTW)  

El VRPTW (VRP with Time Windows) es el mismo problema que el VRP, pero considerando 

las restricciones que obliga a que los clientes i sean servidos en un determinado intervalo de 

tiempo [ei, li] (Por ejemplo en una fábrica su horario de entregas es de 9:00h hasta las 13:00h). 

Como el tiempo de entrega se transforma en uno de los principales componentes, el modelo 

considera el tiempo que se tardará en recorrer cada arco tij, y también el tiempo de servicio 

en cada cliente si. En caso que el vehículo llegase antes de tiempo al cliente i, se producirá 

una espera hasta el tiempo ei, en el cual podrá servir al cliente. 

En este tipo de problemas, la matriz de costes de los arcos suele ser la misma que la matriz 

de tiempos de los mismos, y las ventanas temporales se redefinen considerando que la hora 

de salida del vehículo del depósito es el tiempo 0. 

El objetivo es encontrar las K rutas con menor coste, en caso de que el coste asociado a los 

arcos sólo dependiera del tiempo, la función objetivo sería minimizar la suma de tiempos. Y 

que a su vez cumpla las siguientes restricciones: 

- Cada ruta debe salir y llegar al depósito central. 

- Cada cliente es visitado por al menos una ruta 

- La suma de las demandas de los clientes de una ruta, no excede la capacidad C 

máxima del vehículo. 

- Cada cliente i, puede ser visitado en la ventana temporal [ei, li], y el vehículo estará 

parado un tiempo si de servicio. En caso de llegar con antelación deberá 

permanecer a la espera. 

4.9.1. Modelización matemática 

Este problema añade la particularidad que cada cliente i ∈ V, posee una ventana de tiempo 

[ei, li] que indica cuando debe de ser visitado. Si (i,j) es un arco de la solución, donde ti y tj, son 
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las horas de llegada al cliente i y al cliente j. Se deberá de cumplir que el tiempo de llegada al 

cliente i es inferior a su horario de cierre, y lo mismo para el cliente j, ti< li y tj< lj . Aunque 

también se deberá tener en cuenta que si el tiempo de llegada al cliente i es inferior al de 

apertura del cliente i, ti < ei, entonces se producirá una demora, hasta que se pueda servir al 

cliente y, por tanto, se llegará al cliente j con una demora producida por la espera en el cliente 

i, tj = ei-ti + si + tij. 

Se toma K como el conjunto de vehículos, en este modelo se añade la flota heterogénea, esto 

indica que la flota será compuesta por vehículos con diferentes características. La formulación 

quedará de la siguiente manera: 

min ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖∈𝑉𝑘∈𝐾

𝑥𝑖𝑗
𝑘                                                                      𝐸𝑞 (4.7) 

Sujeto a 

∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑘∈𝐾𝑖∈𝑉

= 1         ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 𝑘 = 1, . . 𝐾                                            𝐸𝑞 (4.8) 

 ∑ 𝑥0𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉

= 1    ∀𝑘 ∈ 𝐾                                                               𝐸𝑞 (4.9) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉

− ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑘

𝑗∈𝑉

= 0    ∀𝑖 ∈ 𝑉, ∀𝑘 ∈ 𝐾                                        𝐸𝑞 (4.10) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖∈𝑉

𝑑𝑖  ≤ 𝑞𝑘    ∀𝑘 ∈ 𝐾                                               𝐸𝑞 (4.11) 

𝑦𝑗
𝑘 − 𝑦𝑖

𝑘 ≥ 𝑠𝑖 + 𝑡𝑖𝑗
𝑘 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗

𝑘 )    ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾                               𝐸𝑞 (4.12) 

𝑒𝑖 ≤ 𝑦𝑖
𝑘 ≤ 𝑙𝑖   ∀𝑖 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾                                                    𝐸𝑞 (4.13) 

 𝑥𝑖𝑗
𝑘 ∈ {0,1}    ∀(𝑖, 𝑗)  ∈ 𝐸, 𝑘 ∈ 𝐾 

𝑦𝑖
𝑘 ≥ 0     ∀𝑖 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾 
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La variable binaria 𝑥𝑖𝑗
𝑘  indica que el arco (i,j) ha sido recorrido por el vehículo k. Las variables 

𝑦𝑖
𝑘 muestran a qué hora llega el vehículo k al cliente i. La función (4.7) trata de minimizar el 

coste total de las rutas, como se puede observar los costes van asociados a los arcos y 

camiones utilizados, debido a que existe una flota heterogénea. Las restricciones (4.8)-(4.10) 

obligan a visitar todos los clientes (4.8), a que todos los vehículos salgan del depósito (4.9) y 

por último que todos los camiones que visitan a un cliente deben de salir del mismo (4.10). La 

capacidad viene impuesta en la restricción (4.11), se puede ver que ahora la capacidad del 

camión no es una constante sino que es un vector, debido a la flota heterogénea. Mientras 

que en la restricción (4.12) garantiza que, si M es una constante lo suficientemente grande un 

vehículo k que viaja de i a j no puede llegar antes que 𝑦𝑖 + 𝑠𝑖 + 𝑡𝑖𝑗
𝑘  y, además, actúa eliminando 

posibles sub-tours. Por último en la restricción (4.13) se imponen los límites de las ventanas 

de tiempo. 

4.10. Observaciones 

En este apartado se ha realizado una visión de las principales variantes de VRP existentes, 

basándonos en la literatura. Se debe de tener en cuenta que estas variantes básicas, se 

pueden combinar entre ellas. De estas combinaciones se pueden hallar nuevos problemas a 

resolver. 

Algunos de los más tratados en la literatura son combinaciones, como pueden ser el VRPB o 

VRPPD con el VRPTW. Así se obtienen nuevas variantes como el VRPBTW o VRPPDTW. 

Destacar que en los problemas reales interactúan muchos factores y, por tanto, se puede 

tratar como una combinación de muchas variantes de VRP. Aunque como todo problema real, 

al ser transformado para su análisis se pueden simplificar aquellos aspectos del problema que 

pueden no tener una relevancia en el problema consiguiendo, de este modo, que sea más 

fácil de resolver. 

En el presente proyecto la variante que se tratará será el VRPPD con algunas particularidades 

añadidas. 
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5. Optimización combinatoria 

La optimización combinatoria es una rama de la optimización. Su dominio se compone de 

problemas de optimización donde el conjunto de posibles soluciones es discreto o se puede 

reducir a un conjunto discreto y se busca la mejor de ellas según un criterio de maximización 

o minimización de una función objetivo. 

Al tratar de resolver un problema de optimización combinatoria el objetivo consiste en 

encontrar la solución óptima al problema, o en caso de no ser posible, la mejor solución que 

se pueda encontrar. Estas soluciones corresponden a aquella que minimizan o maximizan 

una función objetivo. 

Dependiendo del tamaño del problema existen técnicas para su resolución de forma exacta, 

como el Branch and Bound y el Branch and Cut, entre otros. A medida que la complejidad del 

espacio de búsqueda aumenta, el tiempo de ejecución de dichos algoritmos puede aumentar 

de forma exponencial, haciendo inviable asegurar el óptimo. A la clase de problemas para los 

que todos los algoritmos exactos conocidos padecen el fenómeno anteriormente citado, se 

les acostumbra a denominar NP-Hard o NP-Completo. 

Otra posibilidad para afrontar este tipo de problemas, consiste en buscar una solución 

subóptima, pero en un tiempo razonable. Aunque no es seguro que se haya encontrado, en 

algunos casos es posible encontrar la solución óptima al problema. Estas técnicas se 

denominan métodos aproximados, y se separan en dos grupos heurísticas y metaheurísticas. 

Para realizar una visión general de los dos tipos de métodos (exactos y aproximados), se 

muestran los principales puntos fuertes (+) y débiles (-) de estos dos grupos: 

Métodos exactos Métodos aproximados 

Lentos (-) Rápidos (+) 

Pueden asegurar el óptimo (+) No aseguran el óptimo (-) 

Rígidos (-) Versátiles(amoldables al problema) (+) 
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Pueden no encontrar soluciones a 

problemas NP-Hard (-) 

Dan soluciones a problemas NP-Hard (+) 

Tabla 5-A 

A continuación se detallan brevemente los principales métodos de resolución, tanto exactos 

como aproximados. 

5.1. Métodos exactos 

Este tipo de métodos resuelven los problemas de optimización combinatoria a través de la 

enumeración inteligente de todas las soluciones factibles. Los algoritmos más destacados son 

los de ramificación y acotación, que explicaremos a continuación.  

También se han propuesto algoritmos basados en programación dinámica, que aceleran los 

cálculos mediante una relajación del espacio de estados, que más adelante se mostrará con 

más detalle. 

5.1.1. Programación Lineal Entera (PLE) 

La programación lineal entera consiste en optimizar (minimizar o maximizar) una función con 

variables enteras, denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función 

estén sujetas a una serie de restricciones que expresamos mediante un sistema de 

inecuaciones. Véase la formulación matemática del CVRP descrita con anterioridad (ver 

4.2.1). 

La Programación Lineal Entera sirve para modelar problemas de optimización. Aplicando a 

esta modelización técnicas como el Branch&Bound, Branch&Cut o Branch&Price, que se 

explicaran a continuación, se consiguen resolver de forma exacta algunos problemas tipo 

VRP. 

5.1.2. Branch&Bound 

Esta técnica se basa en la estrategia divide y vencerás, donde el problema original se divide 

en problemas más pequeños añadiendo para ello más restricciones o fijando el valor de las 

variables. Se puede representar el espacio de búsqueda como un árbol, en el cual nos 

desplazamos entre los vértices (que representan los diferentes subrpoblemas) y los arcos 



Pág. 34  Adrian Yepes Cañada 

 

(que hacen referencia a las adiciones de restricciones o al fijado de variables) en busca de la 

mejor solución. En el peor de los casos se explorarán todas las ramas del árbol.  

Este procedimiento consta de tres pasos: ramificación, acotación y poda. 

Dado el espacio de soluciones factibles para el problema, éste se subdivide entre varios 

subproblemas, vértices. Este paso es conocido como ramificar. 

Posteriormente, y mientras queden subproblemas no considerados, se selecciona uno de 

ellos, se aplica un procedimiento de acotación para identificar si este subproblema puede 

encontrar una solución mejor que la conocida, y en caso que así sea, se vuelve a subdividir 

en subproblemas. En el caso en el que la acotación del subproblema indique que no se puede 

encontrar ninguna solución que la mejor conocida, se aplica la fase de poda y los 

subproblemas derivados de este vértice no serán estudiados. De esta forma se reduce el 

espacio de soluciones a explorar.  

Eventualmente los subproblemas contendrán una única solución que si mejora la mejor 

solución conocida, la sustituye como mejor. 

5.1.3. Branch&Cut 

El método Branch&Cut es una combinación de métodos en sí mismo, basados en el 

Branch&Bound, visto anteriormente, y planos de corte de programación entera. 

La forma de resolución de este método es la siguiente, se resuelve el programa lineal sin 

restricciones de integralidad. Esto da lugar a una solución óptima de variables no enteras. 

Aquí es donde se aplica el método de planos de corte, donde se incorporan nuevas 

restricciones que incumplirán la solución anterior del programa lineal, pero que no incumpliría 

la solución para variables enteras del problema. De esta manera satisface las soluciones con 

variables enteras, y deja fuera esas soluciones con variables fraccionarias. 

En este punto se utiliza el método de ramificación y poda, dónde se detectan aquellas ramas 

que no pueden aportar soluciones mejores que la mejor conocida, se cortan, y se continúan 

estudiando aquellas que potencialmente pueden contener mejores soluciones, aplicando en 

cada rama las ideas de acotación mediante PL y de eliminación de soluciones reales mediante 

planos de corte. 
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5.1.4. Branch&Price 

Esta técnica utiliza programación lineal y consta de dos fases, la fase Price y la fase Branch. 

Para la fase Price, se requiere la utilización de un oráculo. Este oráculo es un órgano de 

consulta, el cual evaluará en el momento de ser consultado el coste reducido de cualquier 

variable posible del problema. Este coste reducido indica la calidad de la variable para poder 

mejorar nuestra función objetivo. 

Su procedimiento de resolución es el siguiente:  

Price: Dado un problema con un número de variables, se resuelve un programa lineal con un 

subconjunto del total, ya que éste es demasiado grande como para ser considerado en su 

totalidad, una vez obtenida una solución inicial se consulta al oráculo. El oráculo indicará 

cuales de las variables no usadas en el programa lineal son candidatas para formar parte de 

una solución mejor. Éstas son aquellas cuyo coste reducido sea negativo. Si existe alguna se 

introduce, y se vuelve a resolver el PL (programa lineal). En caso de no existir ninguna variable 

con coste reducido se identifica si se ha obtenido una solución entera. En caso de que no sea 

entera, se realiza un Branch.  

Branch: En esta fase se imponen restricciones las cuales obligan al programa lineal a ir 

tendiendo hacia una solución entera. Una vez realizado el Branch, se vuelve a realizar un 

Price. 

 Esto se repetirá de forma iterativa, hasta que el oráculo no presente variables no construidas 

candidatas, y hasta que la mejor solución conocida sea mejor que la cota de todos los 

subproblemas por explorar.  

5.1.5. Programación dinámica 

Este tipo de métodos fue propuesto por Richard Bellman en 1953. Con la programación 

dinámica se obtiene la reducción de tiempos de ejecución para la resolución de algoritmos 

respecto al Branch&Bound. Esto se consigue mediante la utilización de subproblemas 

superpuestos y subestructuras óptimas, mientras que el Branch&Bound realiza la exploración 

del problema en forma de árbol, la programación dinámica realiza la exploración de un grafo. 

A continuación se explica cada concepto básico de la programación dinámica. 
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Un subproblema es un problema más simple extraído de uno mayor. De este modo la 

programación dinámica trata de subdidvidir los subproblemas tantas veces como sea 

necesario, hasta la obtención de un subproblema donde su solución sea trivial. 

Por subproblemas superpuestos se entiende que, si encontramos la solución de un 

subproblema que pertenece a un subproblema mayor, se puede utilizar esta información para 

resolver el problema mayor de forma más rápida. Por tanto la programación dinámica requiere 

un gran uso de memoria, puesto que se almacenarán las soluciones de todos los 

subproblemas, lo que impide su uso en muchas ocasiones. 

Por último, una subestructura óptima se refiere a que se pueden utilizar las soluciones óptimas 

de los subproblemas para encontrar la solución óptima del problema en su conjunto. 

5.2. Métodos aproximados 

Los métodos aproximados o heurísticas, nacen como necesidad de resolver problemas de 

mayor envergadura, como pueden ser los problemas de aplicación real, donde para algunos 

casos los métodos exactos no son eficientes debido a que requieren enormes recursos 

computacionales y tiempos de ejecución. A diferencia de los métodos exactos, las heurísticas 

no buscan la solución óptima del problema, y por tanto no enumeran todas las soluciones del 

mismo.  

Su principio básico consiste en la extracción de información del problema y la instancia, de 

manera que se consigue dirigir la búsqueda de soluciones hacia aquellas zonas dónde, con 

mayor probabilidad, se espera que se encuentre el óptimo. 

Los métodos heurísticos se pueden clasificar en dos grupos, heurísticas constructivas y 

heurísticas de exploración de vecindarios. 

A continuación se describen las heurísticas más comunes prestando atención a las 

particularidades de los problemas de diseño de itinerarios. 
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5.2.1. Heurísticas Greedy 

Este algoritmo es de tipo constructivo. Su forma de resolución es construir soluciones 

parciales de forma secuencial, hasta construir una solución final. Estas soluciones parciales, 

se construyen en función de la información disponible, sin volver a comprobar la decisión. El 

algoritmo selecciona el elemento que, por la información recogida sobre él, tiene los mejores 

atributos para formar parte de la solución final. 

Para el problema considerado la forma de resolución es la siguiente: dado un número de 

camiones y un número de clientes, primero se escogerá el mejor camión disponible. Esto 

puede venir dado por la información del consumo de gasoil, por su capacidad, etc… Una vez 

elegido, se escogerá el cliente más cercano con menor coste, si este cumple todas las 

restricciones (capacidad, entre otras) de forma favorable. Se continuarán eligiendo clientes de 

forma secuencial (siempre el más cercano al anterior) hasta agotar la capacidad del camión, 

momento en el que se retorna al depósito y el proceso se repite (selección de otro camión y 

clientes que formarán parte de su ruta) hasta que todos los clientes sean elegidos. Cuando 

esto sucede, obtenemos una solución final. 

5.2.2. Algoritmo de Ahorros 

También es una heurística constructiva, pero la diferencia entre ella y el Greedy, es la 

información utilizada para construir la solución.  

Este tipo de heurística constructiva se crea a partir de una matriz de ahorros. Primero se crea 

una matriz de ahorros entre todos los nodos. Esta matriz de ahorros nos indica lo siguiente: 

en un inicio ningún nodo está unido mediante arcos con ningún otro. Por tanto se puede 

entender que, para visitar todos los nodos, debemos utilizar el arco que une depósito con el 

cliente i, para a continuación, volver al depósito utilizando el arco que une el cliente i con el 

depósito. La matriz de ahorro nos indica qué ahorro obtendríamos si se unieran cada par de 

clientes, por ejemplo el ahorro respecto a los desplazamientos de ida y regreso del depósito 

que se obtendría de unir el cliente i con el cliente j, sería; ahorroi,j= distancia(i, depósito)+ 

distancia(depósito, j)- distancia (i,j).  
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Una vez obtenida la matriz de ahorros, la forma de resolver es unir aquellos elementos en los 

cuales obtenemos el mayor ahorro usando el mismo proceso de la heurística Greedy, pero 

utilizando la matriz de ahorro como medida de menor coste. 

5.2.3. Barrido o Sweep/ Algoritmo de Pétalos 

Esta heurística realiza un barrido de los clientes de manera horaria o anti horaria. Estos 

clientes están identificados en un plano, o con coordenadas polares, y se inicia el barrido 

desde unas coordenadas concretas, determinadas inicialmente.  

Dado un depósito central y un número de clientes dispersos alrededor de él, se calculan las 

coordenadas polares de todos los clientes respecto al depósito. Las coordenadas polares 

indican a qué distancia euclídea se encuentra cada cliente del depósito y a cuantos grados 

respecto al 0º del depósito, para ello habrá que crear un eje de coordenadas de referencia, 

con centro en el depósito. 

Los barridos pueden ser horarios o anti horarios, en función de si los clientes son visitados 

mediante una rotación a izquierdas o a derechas respecto el depósito. 

Por tanto, empezando desde el cliente i, se realiza un barrido, por ejemplo horario, y a su paso 

se van añadiendo en la ruta los clientes que resultan barridos, hasta que por capacidad del 

vehículo, no entre el siguiente cliente, m+1. En ese momento se cierra la ruta y se inicia un 

nuevo barrido desde el cliente m+1. Este proceso se realiza hasta que todos los clientes estén 

asignados a una ruta.  

Fig.  5.1. Uniones producidas en algoritmos de ahorros 
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La diferencia primordial, entre el algoritmo de Barrido y el de Pétalos, es la forma de construir 

la ruta. Una vez se ha realizado el barrido de una zona y se han seleccionado los clientes que 

formarán parte de la ruta, el algoritmo de Pétalos respeta el orden de barrido para indicar la 

secuencia de clientes a visitar dentro de la ruta. Mientras que el Barrido puede construir la 

ruta por proximidad o ahorros, entre otras. La diferencia principal es que en el algoritmo de 

Pétalos nunca se obtendrán arcos de la misma ruta cruzados, mientras que en el barrido se 

puede dar esa posibilidad.  

Esto se repite varias veces iniciando el barrido en diferentes puntos y sentidos del barrido, y 

se escoge la mejor solución hallada. 

5.2.4. Heurísticas de exploración de vecindarios o búsqueda local 

Las búsquedas locales parten de una solución inicial, por tanto antes de proceder a aplicar 

algún algoritmo de exploración de vecindarios, primero se debe obtener alguna solución 

factible al problema.  

La exploración de vecindarios realiza pequeños cambios en la solución, y la evalúa con la 

mejor solución conocida. En caso que el cambio provoque una mejora en la función objetivo, 

este cambio será aceptado. Los cambios que se realizan son iterativos y normalmente 

exhaustivos, intentando encontrar todas las combinaciones posibles del vecindario para poder 

hallar mejoras en la solución de partida. Estos cambios iterativos finalizan cuando no se 

encuentra ninguno que pueda mejorar la solución tratada. 

La solución encontrada será un óptimo local, una solución que no podrá mejorarse mediante 

el vecindario utilizado. 

5.2.5. 2-opt  

El tipo de vecindario 2-opt trata de eliminar dos arcos de la misma ruta de la solución e insertar 

dos arcos nuevos que vuelvan a construir una solución factible. El vecindario se compone por 

todos los posibles cambios de dos arcos de cada ruta de la solución. A continuación se 

muestra un ejemplo gráfico. 
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Como se observa en la figura 5.2, partiendo de una ruta inicial se suprimen dos arcos que 

formen parte de ella (i,j) y (k,l), para a continuación insertar dos arcos nuevos que vuelvan a 

crear un circuito cerrado en la ruta (i,k) y (j,l).  

 

5.2.6. Swap Exchange / insertion Exchange 

Este tipo de algoritmo se basa en el intercambio de dos vértices entre dos rutas de la solución. 

A continuación se intercambia la posición de dos clientes pertenecientes a dos rutas 

diferentes. Si esto mejora la solución, se acepta el cambio y se vuelve a iterar, hasta que 

ningún intercambio mejore el resultado obtenido. Antes de aceptar la solución, se debe de 

comprobar que se cumplen todas las restricciones del problema. Por ejemplo, se podría dar 

el caso que el cambio de dos clientes mejore la solución final, pero al realizar el cambio se 

observan problemas de capacidades en alguno de los dos camiones, o en ambos, por tanto 

el cambio quedará descartado. 

Por ejemplo, las rutas depósito-i-j-k- depósito y depósito-l-m-n-depósito, se intercambian los 

clientes k y l, esto provocara que las nuevas rutas sean depósito-i-j-l-depósito y depósito-k-m-

n-depósito, esto afectará a las capacidades de los camiones, y se tendrán que modificar 

cuatro arcos de la solución, los arcos entrantes y salientes tanto de k como de l. Estos cambios 

se observan en el siguiente ejemplo gráfico  

Fig.  5.2. Cambios producidos en vecindarios tipo 2opt 
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5.3. Metaheurísticas 

El sufijo, meta procedente del griego, quiere decir “más allá”. Esto hace referencia a que este 

tipo de heurísticas van más allá de las clásicas, explicadas anteriormente. Los algoritmos 

metaheurísticos son estrategias generales de diseño de procedimientos heurísticos para la 

resolución de problemas de optimización combinatoria, que han mostrado una gran eficiencia 

para un elevado número de problemas. 

Estos algoritmos se suelen aplicar en problemas donde no hay heurísticas específicas para 

su resolución o cuando se desea una exploración más exhaustiva del espacio de soluciones. 

La mayoría de los algoritmos metaheurísticos parten de una solución inicial, para a 

continuación, ir desplazándose hacia el óptimo. A diferencia de las heurísticas, incorporan 

mecanismos para escaparse de óptimos locales. De esta forma, pueden encontrar el óptimo 

global con más probabilidad. 

Estos mecanismos funcionan aceptando soluciones peores a las inmediatamente anteriores, 

e incluso soluciones no factibles (aquellas que no cumplen con las restricciones del problema). 

Fig.  5.3. Cambios producidos en vecindarios tipo Swap Exchange 
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La utilidad de estos movimientos es que permiten desplazar la búsqueda hacia otras regiones 

del espacio de soluciones. 

5.3.1. Algoritmo de hormigas 

Los algoritmos de hormigas son procedimientos basados en el comportamiento de las 

colonias naturales de hormigas, concretamente, explota un fenómeno conocido como rastro 

de feromonas. Este fenómeno consiste en que las hormigas de una colonia, cuando están en 

la fase de recolección, desprenden un rastro de feromonas desde la fuente de alimento hasta 

el nido de hormigas, que les permite comunicarse entre ellas y a la vez encontrar el camino 

más corto entre estos dos puntos. 

El proceso natural se inicia cuando una hormiga, que deambula por los alrededores del nido, 

encuentra una fuente de alimento. En ese momento, vuelve hacia el nido depositando un 

rastro de feromonas. Las hormigas más próximas notarán este rastro y se dirigirán hacia él. 

En este momento se están creando muchas posibilidades de caminos para llegar hasta la 

fuente de alimento. Las próximas hormigas se encontrarán bifurcaciones donde deberán 

escoger qué camino elegir. Esta elección se realiza de manera probabilística en función de 

las feromonas depositadas en los dos caminos. Con mayor probabilidad se escogerá aquel 

camino con un mayor rastro, aquél que han recorrido más hormigas y por tanto se espera que 

sea más corto. Con el tiempo, y gracias a la evaporación de las feromonas, los caminos más 

largos van desapareciendo para dejar sólo el camino más corto. 

Por analogía con la realidad, este método emplea “hormigas” que crean soluciones. En cada 

iteración una colonia de “hormigas” construye un conjunto de soluciones. 

Cada hormiga construye soluciones parciales, cada vez más completas, mediante procesos 

constructivos, pasando de unos estados a otros. En este caso se dice que el rastro de 

feromonas dejada por las hormigas es la probabilidad de pasar de un estado (solución parcial) 

a otro determinado. Cuanto mayor sea el rastro de feromonas, mayor será la probabilidad de 

elegir ese cambio de estados. 

Una vez obtenidas las soluciones, éstas se evalúan para ver su calidad. En función de esta 

calidad, las “hormigas” dejan más o menos rastro de feromonas en las transiciones de los 
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estados que han llegado a solución. Con esto se consiguen mejores transiciones en aquellos 

estados que ofrecen las hormigas con mejores soluciones, al igual que sucede en la 

naturaleza. 

Para la construcción de nuevas soluciones se tiene en cuenta la idoneidad de las transiciones 

de un estado a otro, mediante la información heurística 𝜏 sobre la instancia concreta del 

problema (esta no se verá alterada), y la experiencia acumulada de anteriores soluciones 

expresada por el rastro de feromonas ƞ. 

La modelización matemática de este algoritmo es el siguiente: 

- En base a la bondad de la solución cada hormiga h, realiza un aporte a cada arco 

del camino recorrido 𝑆(𝜏𝑟𝑠). 

𝜏𝑟𝑠 = 𝜏𝑟𝑠 + ∆𝜏𝑟𝑠
ℎ           ∀ 𝑎𝑟𝑠  ∈  𝑆ℎ                                     (𝐸𝑞. 5.1) 

- Tras los aportes de feromonas se sucede una evaporación. Esto evita que haya 

estancamientos en óptimos locales. 

𝜏𝑖𝑗 = (1 − 𝑝)𝜏𝑖𝑗                                                       (𝐸𝑞. 5.2) 

- Para la construcción de la ruta, estando en el nodo i, mira la lista de clientes 

alcanzables y elige a cual ir en base a una regla de transición. Esta regla de 

transición determina con qué probabilidad la hormiga pasará del nodo i al nodo j 

en función de la información heurística 𝜏𝑖𝑗 y memorística ƞij de sus arcos. 

𝑃𝑖𝑗
ℎ = {

(𝜏𝑖𝑗)𝛼(ƞ𝑖𝑗)𝛽

∑ (𝜏𝑖𝑢)𝛼(ƞ𝑖𝑢)𝛽
𝑢∈𝑁𝑖

ℎ

    𝑠𝑖 𝑗 ∈ 𝑁𝑖
ℎ

0                   𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

                                (𝐸𝑞. 5.3) 

5.3.2. Búsqueda Tabú 

La palabra tabú tiene acepciones como ‘prohibido por costumbres sociales’. En un algoritmo 

tabú se producen prohibiciones en el proceso de búsqueda de la solución. El objetivo de estos 

tabúes es conseguir que el proceso de búsqueda no quede encallado en óptimos locales sin 

poder salir de ellos. Para conseguir este fin, el algoritmo está dotado de memoria, denominada 

lista tabú. 

Este algoritmo almacena información sobre las características de las soluciones visitadas, y 

sobre las operaciones realizadas para conseguirlas. De esta forma se crea una lista tabú, que 

será utilizada para evitar volver a repetir óptimos locales y evitar ciclos. 



Pág. 44  Adrian Yepes Cañada 

 

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente: dada una solución inicial, se examina el 

conjunto de soluciones vecinas, y se selecciona la mejor entre las vecinas (sin necesidad de 

que está sea mejor que la solución de partida). Sin embargo, no todas las soluciones vecinas 

son candidatas, pues hay algunas que están “prohíbidas”. Éstas son aquellas cuyas 

características se encuentren en la lista tabú. Este proceso de búsqueda local se repite 

iterativamente hasta que se cumpla alguna condición establecida con anterioridad que marca 

la finalización del algoritmo. 

Este tipo de procedimiento busca evitar la repetición cíclica de un conjunto de soluciones 

próximas a un óptimo local ya visitado, vetando el acceso a determinadas soluciones, y de 

esta manera permite escaparse de óptimos locales y conseguir explorar regiones del espacio 

de soluciones potencialmente interesantes. 

5.3.3. Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos están basados en el proceso de selección natural de los organismos 

vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de forma 

acorde a los principios postulados por Darwin, esto es, la selección natural y la supervivencia 

de los más fuertes (los mejor adaptados). En la naturaleza, los individuos de una población 

compiten en la búsqueda de recursos, tanto a nivel alimenticio, como social. Los individuos 

con más éxito tienen más probabilidad de sobrevivir y dejar una mayor descendencia que los 

menos adaptados. De esta manera se mejora la población con el paso de las generaciones. 

Los algoritmos genéticos trabajan de forma análoga. Un algoritmo genético mantiene una 

población de individuos en paralelo en vez de estudiar una única solución, donde cada 

individuo representa una solución factible del problema. Cada individuo tiene un código 

genético dónde almacena, de manera codificada, la solución que representa. Los individuos 

son evaluados y reciben un valor, el cual indica la bondad de la solución que representan. 

Cuanto mejor valor tenga un individuo, mayor probabilidad tiene de ser seleccionado para 

reproducirse con otro individuo seleccionado de la misma forma. La reproducción de estos 

individuos se realiza cruzando su código genético, y de esta forma se obtienen nuevos 

individuos que mantienen partes del código genético de sus antecesores. Por el contrario, 

cuanto menor bondad obtengan los individuos en sus soluciones, más difícil será que sean 

seleccionados para crear descendencia. 
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Además de ser cruzados (reproducción), los descendentes son mutados. El principio de 

mutación se basa en la modificación en la introducción de información aleatoria del código 

genético del individuo. Resaltar que esta mutación tiene una probabilidad de suceder 

pequeña, pero es importante que exista, puesto que de esta manera ayuda a la introducción 

de nuevo material genético y al estudio de cualquier zona del espacio de soluciones. 

En los algoritmos genéticos, la población siempre tiene que contener el mismo número de 

individuos. Una vez cruzados y mutados, la población ha aumentado, entra en lugar el 

reemplazo. Hay varios tipos de reemplazo, entre ellos destacamos el reemplazo simple y el 

reemplazo elitista. El reemplazo simple trata de formar la nueva población por los individuos 

que han resultado de la fase de cruce y mutación. Por otro lado, el reemplazo elitista elige, 

entre todos los individuos, aquellos mejor adaptados y con éstos crea la nueva población. 

A través de estos operadores (selección, cruce, mutación y reemplazo) se crea una nueva 

población de posibles soluciones, donde los individuos obtenidos tienen mejores soluciones 

que el grupo de población anterior. De esta manera se consigue que, a lo largo de las 

generaciones, se propaguen las mejores características de la población. Cruzando los 

individuos mejor adaptados, se consigue explorar aquellas zonas del espacio de soluciones 

que son más prometedoras en cuanto a buenos resultados. 

El proceso iterativo se detendrá cuando se cumpla alguna condición establecida con 

anterioridad, como puede ser un tiempo de ejecución máximo, un número de generaciones, 

o la convergencia de soluciones, entre otras. 

5.3.4. Recocido simulado 

Este algoritmo se basa en el proceso de recocido de metales y cerámicas. Estos elementos 

se elevan a temperaturas muy altas para, a continuación, someterlos a un enfriamiento 

controlado. Cuando el material está a temperaturas elevadas, los átomos aumentan su 

energía y son libres para formar cualquier configuración, a medida que se produce el 

enfriamiento del material, la configuración de los átomos se vuelve más estable y se consiguen 

configuraciones con menor energía que la inicial. La energía indica la bondad de la solución, 

cuanta menos energía mejor será la solución. 

El proceso de esta metaheurística es el siguiente: dada una solución inicial conseguida 

mediante alguna heurística constructiva, o simplemente de forma aleatoria, se estudia el 

vecindario. Este vecindario está conformado por todos los estados a los cuales se puede llegar 
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con una sola variación de conformación del sistema. Entre los vecinos, se escoge uno al azar, 

y la probabilidad que se cambie de estado (solución) viene dada por la función P(𝛿E,T) de la 

diferencia de energía 𝛿𝐸= E(s’)-E(s) entre los dos estados y de la temperatura T.  

Siempre que la diferencia de energía 𝛿𝐸 sea negativa, se aceptará el cambio de estado, esto 

es, la probabilidad de que sea aceptado el cambio será P=1. Mientras que si 𝛿𝐸 es positivo, 

la probabilidad de que sea aceptado el cambio, irá en función del parámetro de control T. A 

mayores valores de T, se aceptaran cambios hacia estados con mayor energía (peores 

soluciones), mientras que para valores de T próximas a 0, la probabilidad será casi nula o 

nula. La variable T irá disminuyendo con el paso de las iteraciones, según una regla que puede 

ser exponencial, aritmética, entre otras. 

Esta probabilidad vendrá expresada de la siguiente forma: 

𝑃 = {
1, 𝛿𝐸 < 0

𝑒
−𝛿𝐸

𝑇 , 𝛿𝐸 ≥ 0
                                                 (𝐸𝑞. 5.4) 

El algoritmo finaliza cuando se llega a una temperatura final Tf, se haya realizado un número 

determinado de iteraciones, o bien se haya alcanzado un valor de solución final. 

5.3.5. GRASP (Greedy Randomized Adaptative Search Procedure) 

Este método consta de dos fases, una constructiva y otra de optimización local que se 

ejecutan consecutivamente.  

En cada decisión de la fase constructiva, se determina una lista restringida de candidatos 

(LRC). Esta lista contendrá un número máximo de candidatos definido por el usuario. Estos 

candidatos son escogidos de forma greedy, es decir, según sus atributos se escogen aquellos 

candidatos que a priori mejorarán la función objetivo. Una vez obtenida la lista restringida de 

candidatos, se escogerá un candidato al azar (aspecto “aleatorio”), este candidato pasará a 

formar parte de la solución parcial en construcción. Tras cada selección, perderemos un 

elemento de la lista de candidatos, por tanto se volverán a evaluar sus atributos en función 

del estado actual de la solución parcial, y se modificará la lista restringida de candidatos 

(aspecto “adaptativo”).  
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Una vez obtenida una solución completa en la fase constructiva, se explora un vecindario de 

forma iterativa hasta alcanzar un óptimo local. 

Los extremos del algoritmo serían, la búsqueda greedy pura, donde la lista de candidatos se 

reduce a un único candidato, aquel candidato que por sus atributos, a priori, es el mejor para 

formar parte de la solución, y la búsqueda aleatoria, donde la lista de candidatos son todos 

los disponibles, sin tener en cuenta la bondad del candidato para con la función objetivo. La 

técnica GRASP tiende a situarse en algún punto dentro de estos extremos. Cuando el 

algoritmo se aproxima a greedy puro, se reduce la varianza de las soluciones obtenidas en la 

construcción, pero la diversidad de las soluciones encontradas en la fase de optimización local 

disminuye. Por el contrario, cuando nos acercamos más a una búsqueda aleatoria, la varianza 

de las soluciones aumenta mucho, pero perdemos la garantía de empezar la fase de 

optimización local con una buena solución. 

La resolución del problema planteado en este proyecto seguirá una metodología GRASP. 

Después de evaluar los tiempos disponibles para la ejecución del proyecto y de los 

conocimientos que se poseían sobre programación, se ha considerado que esta heurística 

era la mejor para ser implementada de una forma eficiente.  
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6. Problema real 

El problema que trata el presente proyecto será el diseño de itinerarios para la distribución de 

gases envasados. Estos gases son envasados y producidos por la empresa Abello Linde, 

S.A., desde su planta ubicada en el polígono industrial de Rubí. La distribución de los gases 

está a cargo de empresas subcontratadas por la empresa Abello Linde, S.A. Los camiones 

de las empresas subcontratadas tienen su inicio y final de ruta en la misma planta de 

producción de Abello Linde, S.A. en Rubí. 

El almacenamiento de los gases destinados a la distribución son los explicados en el apartado 

2.2, aunque sólo se tendrán en cuenta las dos primeras formas de distribución: mediante 

botellas y tanques o “drums”. Hay tres tipos de capacidad de botellas las cuales quedarán 

referidas como pequeñas, medianas y grandes, con el fin de no dar información innecesaria. 

Las botellas van almacenadas en jaulas dentro de los camiones para su distribución. Todas 

las jaulas son del mismo tamaño, aunque como las botellas a distribuir no son iguales, se 

conoce que en una jaula hay espacio para el almacenamiento de 30 recipientes pequeños, o 

15 envases de capacidad media o 10 botellas grandes. También se conoce que el espacio 

ocupado por un “Drum” es exactamente el de una jaula. Los “Drums” o tanques se posan 

encima de la superficie del camión y se estiban para su transporte. 

Las empresas subcontratadas disponen de tres tipos de vehículos para realizar la distribución, 

clasificadas como camiones con capacidad para 8 jaulas provistos de grúa, camiones con 

capacidad de 8 jaulas sin grúa y tráileres con una capacidad de 30 jaulas. Además de estas 

diferencias de capacidades y de útiles entre los camiones, hay diferencias técnicas, como por 

ejemplo consumos, donde al ser empresas subcontratadas no afecta al diseño de itinerarios 

por parte de Abello Linde, S.A. A la vista de las diferencias existentes entre camiones, el 

problema a considerar es una flota heterogénea. 

Todos los camiones son cargados de madrugada con una lista de los clientes a atender en la 

jornada laboral, y el número de botellas a entregar y recoger de cada cliente. Al finalizar la 

jornada laboral, los camiones son descargados. Al tener que atender una demanda de entrega 

y otra de recogida, el problema trata con un VRP Pickup and Delivery. 

En la ruta entregada a los choferes contiene la lista de clientes a visitar, el orden de visita, los 

horarios de disponibilidad de cada cliente, y un horario orientativo de llegada a cada cliente. 

Podemos observar que al haber un horario de disponibilidad, nos encontramos ante un VRP 

con ventanas de tiempo. A pesar de ello, en este proyecto no se tiene en cuenta  
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Se desconoce el número exacto de clientes atendidos por Abello Linde, S.A. a lo largo de un 

mes, pero podrían estar cerca del millar. Teniendo en cuenta que se está tratando con una 

flota total de entre 20 y 30 camiones, esto hace pensar en diferentes frecuencias de entrega 

según el cliente, por tanto se trataría de un VRP con periodicidad. Este punto se trata 

analizando las rutas diarias por separado, eliminando el componente de periodicidad. 

Los clientes tienen diferentes características en función del tipo de mercancía y su cantidad 

esta se puede considerar peligrosa, también pueden requerir de grúa para la descarga de la 

mercancía debido a su ubicación o pueden estar ubicados en centros urbanos, lo cual es un 

problema para la distribución con mercancías peligrosas según la normativa vigente. 

Según el anexo A del ADR 2013 (Agreement concerning the international carriage of 

Dangerous godos by Road), la mercancía peligrosa transportada se considerará tal a partir 

de un volumen determinado, dependiendo del tipo de mercancía transportada, haciendo 

posible transportar varios tipos de mercancía peligrosa, sin que se considere como tal, por no 

llegar al mínimo indicado. 

Según el ADR 2013, la normativa actual sobre el transporte de mercancías peligrosas, no 

podrán circular por ciudad a no ser que el destino de la mercancía esté dentro y por tanto se 

considere in itinere, pero siempre se deberá utilizar la ruta más rápida para llegar al destino. 

Además las mercancías peligrosas solo pueden circular por autopistas y autovías, en caso de 

existir una. 

También existen restricciones de circulación dependiendo del tonelaje y la altura del camión, 

no podrán circular por según que carreteras urbanas. Para los camiones de pequeña 

capacidad no hay problemas. Donde se encuentran las mayores restricciones es en la 

circulación de tráileres por según que vías externas a la ciudad (túneles, puentes, entre otros), 

y sobre todo por vías urbanas. 

A estas restricciones de circulación debemos añadir las restricciones de tráfico para los 

conductores. Estas restricciones indican que no pueden conducir más de 4 horas y media sin 

realizar un descanso de 45 minutos. Hay más restricciones de carácter semanal y bisemanal, 

pero que no atienden a las demandas de este proyecto. Además, las restricciones laborales 

indican que después de 6 horas de jornada laboral hay que realizar un mínimo de 30 minutos 

de descanso. 

. 
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7. Simplificación del problema real 

El problema real es demasiado complejo para su tratamiento en este proyecto, por tanto se 

realizarán algunas simplificaciones.  

Primero se tratan las simplificaciones que atienden al enunciado del problema, y a 

continuación se tratan las simplificaciones correspondientes a las restricciones que afectan al 

problema. 

La principal simplificación corresponde al tratamiento de los diferentes envases para su 

distribución. Como se ha visto anteriormente hay tres tipos de envases, recipientes pequeños, 

medianos, grandes y tanques. Para evitar realizar un Bin Packing de dos dimensiones, se ha 

simplificado el problema haciendo equivalencias de las diferentes medidas a envases 

pequeños. Como resultado obtenemos que un recipiente mediano será tratado en términos 

de espacio como dos pequeños, un envase grande como tres envases pequeños, y un tanque 

como 30 recipientes pequeños. De esta manera si conocemos el número máximo de jaulas 

que puede transportar cada camión, 8 para camiones pequeños y 30 para tráileres, 

conocemos el número máximo de envases a transportar, 240 recipientes pequeños y 900 

envases pequeños, respectivamente. De esta forma obtenemos un Bin Packing de una 

dimensión, lo cual simplifica en gran medida los cálculos. 

La siguiente simplificación trata sobre la periodicidad de los clientes y las ventanas de tiempo, 

ambas han sido eliminadas. En el primer caso se trata el diseño de itinerarios para un solo día 

y por tanto los clientes se simplifican a 100, incluido el depósito. En cuanto a las ventanas de 

tiempo, se considera que los clientes siempre están abiertos durante las jornadas laborales. 

La última simplificación trata sobre las distancias reales de los clientes se utilizan las 

coordenadas euclídeas para el cálculo de las distancias euclídeas entre cada par de clientes. 

Esto conlleva una doble simplificación: el ahorro de tiempo en el cálculo de la matriz de 

distancias para cada par de clientes, tanto de ida como de vuelta, como que el problema pasa 

a ser un problema simétrico. El algoritmo podría usar distancias reales, pero requerería datos 

procedentes de una fuente de búsqueda de itinerarios, como puede ser Google Maps, y esto 

implica un proceso de programación que queda excluido del ámbito del proyecto. 

En cuanto a las restricciones laborales se tendrá en cuenta los descansos cada 4 horas y 

media de conducción y cada 6 horas de trabajo total, al igual que marca la normativa. Aunque 

se ha marcado un máximo de 12 horas de jornada laboral. 
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En cuanto a la mercancía peligrosa y su forma de distribución, se considera que si un camión 

transporta mercancía peligrosa no puede acceder al interior de ciudad. Por tanto todas las 

mercancías transportadas al interior de ciudad no serán peligrosas. Con esto evitamos la 

restricción del cálculo de tipos de mercancías transportadas en cada punto de la ruta para 

conocer si el conjunto del camión se considera con mercancía peligrosa o no.  

Además se añade que los tráileres no podrán servir a clientes dentro de ciudad, así se evita 

el cálculo del peso en cada punto de la ruta para poder acceder por según que carreteras 

urbanas. Las restricciones por vías externas a ciudad las eliminamos, puesto que utilizamos 

distancias euclídeas y consideramos que son vías preparadas para este tipo de vehículos. 
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8. Algoritmo 

Para la creación del algoritmo se ha elegido el software Excel + Visual Basic for Applications. 

Esta decisión nos permite tener estructurada toda la información necesaria para la resolución 

del problema en el libro de Excel, y el programa Visual Basic for Applications contendrá el 

algoritmo encargado de la resolución del problema de diseño de itinerarios. 

Esta elección viene motivada por la facilidad que ofrece el software Excel para la lectura y 

comprensión de datos. Cualquier usuario, sin conocimientos técnicos en la materia, puede 

entender e interactuar fácilmente con la interfaz, de forma que, una vez construido el algoritmo 

en Visual Basic for Aplications (VBA), cualquier usuario pueda modificar parámetros, cambiar 

información relativa a clientes o a la flota disponible, y obtener información que le pueda 

ayudar a la resolución del problema de diseño de itinerarios. 

Para la resolución de problemas de diseño de itinerarios se ha creado un algoritmo 

estructurado en tres bloques. Un primer bloque de lectura/extracción de información de la hoja 

de Excel e inicialización de variables en VBA, un segundo bloque que, a partir de la 

información conseguida anteriormente, construye soluciones para resolver el problema y un 

tercer bloque dónde se realiza una búsqueda local con el fin de mejorar las soluciones 

halladas en la segunda fase. Estas fases quedan enlazadas mediante una rutina inicial la cual 

da acceso a cada una de ellas. 

A continuación se detallan todas las fases del algoritmo. 

8.1. Estructura del algoritmo 

Esta estructura es la encargada de dar paso a cada una de las fases encargadas de la 

resolución del problema. A continuación se muestra un esquema algorítmico que explica el 

funcionamiento del procedimiento que después se explicará con detalle. 

Algoritmo 1. Esquema del algoritmo 

Bloque A 

Paso1. Realizar lectura/almacenamiento de la información del problema. 

Paso 2. Para l=1 hasta número máximo de iteraciones hacer (inicio bucle iteraciones): 

 Paso 2.1. Inicializar variables. 
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Bloque B 

 Paso 2.2. Para q=1 hasta el número total de la flota o hasta que todos los clientes 

sean servidos, hacer (inicio bucle construcción solución): 

  Paso 2.2.1. Acceder a la fase de construcción. 

 Paso 2.3. Fin para (final bucle construcción solución). 

 Paso 2.4. En caso de hallar una solución factible ir al paso 2.5. En caso contrario ir al 

 paso 3. 

Bloque C 

 Paso 2.5. Aplicar la búsqueda local. 

 Paso 2.6. En caso de que la solución hallada mejore la mejor conocida, almacenar 

solución. 

Paso 3. Fin Para (final bucle iteraciones). 

Paso 4. Escribir mejor solución hallada en el Excel. FIN 

El bloque A del algoritmo atañe a la fase de lectura e inicialización de variables. Con la 

finalidad de no malgastar tiempo de ejecución computacional, esta fase queda dividida en dos 

partes. La primera parte hace referencia a la lectura de la información del problema, y 

corresponde al paso 1 del algoritmo 1, y la segunda parte hace referencia a la inicialización 

de variables, y pertenece al paso 2.1 del algoritmo 1. En el apartado 8.2 se explica la fase de 

lectura e inicialización de variables detalladamente. 

Durante el paso 1 del algoritmo 1 se realiza la lectura y el almacenamiento de toda la 

información relativa al problema de diseño de itinerarios a resolver. Esta información es 

invariable durante la ejecución del programa, es por eso que se accede a ella una única vez. 

Asimismo, en este paso también se redimensionan todas las variables que se requieren para 

la resolución del problema. 

A continuación se inicia el bucle iteración, cada vez que se inicie este bucle su objetivo final 

es construir la mejor solución posible al problema. 

Durante el paso 2.1 del algoritmo 1 se inicializa las variables que contendrán la información 

de la solución al problema de diseño de itinerarios. A diferencia del paso 1, esta inicialización 

de variables será necesaria al inicio de cada iteración. 
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Una vez finalizada la fase de lectura e inicialización de variables, se accede al bloque B, la 

fase de construcción, que corresponde al paso 2.2.1 del algoritmo 1. Esta fase trata de hallar 

una solución factible al problema mediante la parte constructiva del algoritmo GRASP. Cada 

vez que se accede a esta fase se selecciona un camión y se construye una única ruta de la 

solución. Por este motivo esta fase se encuentra dentro del bucle de construcción, cuyo 

objetivo es construir una solución factible al problema. Por tanto este bucle se repetirá tantas 

veces como rutas tenga la solución factible hallada, o hasta que se hayan utilizado todos los 

camiones disponibles y no se haya conseguido servir a todos los clientes. En el apartado 8.3 

se explica esta fase más detalladamente. 

Terminada la fase de construcción y con la condición de que se haya encontrado una solución 

factible, se inicia el bloque C, la búsqueda local referente al paso 2.5. Durante esta fase se 

intenta mejorar el valor de la solución factible encontrada. Las soluciones son valoradas en 

función de los kilómetros recorridos y del número de rutas construidas. La búsqueda local, 

mediante el intercambio de clientes entre rutas, trata de minimizar el número de rutas 

utilizadas y los kilómetros totales recorridos por las rutas (ver apartado 8.4). En caso de no 

haber encontrado ninguna solución factible, en esta iteración no se aplica la búsqueda local y 

se intenta construir una nueva solución. 

Una vez finalizada la búsqueda local, si la solución resultante mejora la mejor solución 

conocida, paso 2.6, se almacenan los datos de la nueva solución como la mejor conocida. 

Este proceso se repite hasta que el contador de iteraciones llegue a un valor límite. Una vez 

finalizadas las iteraciones máximas, se escribe la información de la mejor solución encontrada 

en el libro de Excel y se finaliza el programa. 

8.2. Fase de lectura e inicialización de variables 

El objetivo de esta fase es el almacenamiento de la información y la preparación de las 

variables que se necesitan para la resolución del problema de diseño de itinerarios. 

El bloque A se dedica a la lectura y almacenamiento de información. Este bloque es divisible 

en dos acciones; lectura de parámetros y redimensionamiento de variables y almacenaje de 

información. 

La primera acción consta de una lectura de parámetros y redimensionamiento de variables. 

Estos parámetros, introducidos por el usuario, sirven para conocer las dimensiones del 
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problema a resolver, y por tanto, permiten redimensionar las variables de forma que sean 

acordes a las dimensiones exigidas por el problema.  

Es importante resaltar la importancia de esta primera lectura de parámetros y de los 

redimensionamientos que se llevan a cabo gracias a ella. A continuación se muestran algunas 

de las variables redimensionadas. Un parámetro introducido por el usuario es el número total 

de clientes a servir. Este parámetro permite redimensionar todas aquellas matrices relativas 

a clientes, como puede ser, la matriz de distancias entre todo par de clientes o la matriz de 

características de los clientes. Otro parámetro introducido por el usuario es el número total de 

vehículos disponibles. Este parámetro permite redimensionar, por ejemplo, la matriz de 

características de la flota, donde se detallarán todas las características de cada vehículo. 

Una vez las variables han sido redimensionadas de acuerdo a las dimensiones del problema, 

se accede a la segunda acción del bloque 1, el almacenaje de la información. Durante este 

paso se rellenan las matrices con la información necesaria para poder resolver el problema 

de diseño de itinerarios. Estas matrices son; la matriz de distancias entre clientes, la matriz de 

características de los clientes y la matriz de características de la flota. 

Estas tres matrices contienen toda la información necesaria para la resolución del problema 

de diseño de itinerarios. A continuación se explica cuál es la información almacenada en cada 

una de ellas: 

- La matriz de distancias entre clientes alberga todas las distancias entre cada par 

de clientes, incluido el depósito. Por tanto la matriz contendrá tantas filas y tantas 

columnas como clientes, incluido el depósito, haya en el problema. La intersección 

fila/columna contiene la distancia entre el cliente fila y el cliente columna. 

- La matriz de característica de los clientes está formada por tantas filas como 

clientes contenga el problema y cinco columnas. Estas columnas contienen las 

características de cada cliente y, por tanto, para cada fila de la matriz se almacena, 

en el siguiente orden, la demanda de botellas a entregar, la diferencia entre botellas 

a entregar y a recoger, si el cliente se encuentra dentro de ciudad, si el cliente 

requiere grúa y, por último, si la mercancía a transportar se considera peligrosa. 

- La matriz características de la flota está formada por tantas filas como vehículos 

haya y cuatro columnas. Cada fila contiene toda la información sobre las 

características del vehículo. Estas características son, según ordenación en 

almacenaje, la capacidad del vehículo en número de botellas, si el vehículo está 

provisto de grúa, el consumo medio de gasoil del vehículo a los 100 km y, por último, 

el tiempo de carga o descarga de una botella. 

Toda la información de la primera acción del bloque A es invariable durante el resto de 

ejecución del programa, a diferencia de la segunda acción dónde se inicializan las variables 

que durante la ejecución del programa modifican sus valores. A continuación se explica qué 

variables son, la función que desempeñan y como son inicializadas: 
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- La matriz solución esta dimensionada para albergar la información de las rutas que 

construyen la solución al problema de diseño de itinerarios. Cada fila corresponde 

a una ruta construida, y las columnas indican, por este orden, qué camión recorre 

la ruta, la distancia total de la ruta, si la ruta se considera peligrosa o no y, a 

continuación, se listan todos los clientes visitados en orden. Esta matriz se inicializa 

a cero en cada iteración con la finalidad de borrar la solución anterior y poder 

almacenar una nueva solución. 

- La matriz de tiempos tiene la finalidad de almacenar toda la información relativa a 

tiempos de las rutas construidas en la solución. Por tanto tiene tantas filas como 

rutas construidas y las columnas indican, por este orden, el tiempo de conducción 

total de la ruta, el tiempo de descanso, el tiempo de carga y descarga de botellas y, 

por último, el tiempo total de jornada laboral. 

- El vector de clientes servidos tiene la finalidad de indicar en todo momento qué 

clientes han sido servidos en alguna ruta de la solución y qué clientes están 

pendientes de ser servidos. En este vector todos los clientes aparecen como no 

servidos al inicio de cada iteración. 

- El vector de vehículos utilizados, de forma análoga al anterior, indica qué camión 

ha sido utilizado para la construcción de alguna ruta de la solución y que vehículos 

restan como disponibles para la construcción de nuevas rutas. Este vector se 

inicializa en cada iteración con todos los vehículos como disponibles. 

8.3. Fase de construcción 

El objetivo de la fase de construcción es crear, mediante la parte constructiva de un algoritmo 

GRASP, una solución factible al problema de diseño de itinerarios planteado por la 

información recogida en el bloque A.  

La metodología del bloque B consta de dos partes; la elección del tipo de vehículo, y la 

elección de los clientes que serán visitados en dicha ruta. Estas dos elecciones se realizan 

mediante un algoritmo GRASP.  

Como se explica en el apartado 5.3.5, la construcción mediante algoritmo GRASP requiere 

de un parámetro que pueda ser utilizado para poder diferenciar, entre los candidatos 

disponibles, aquellos que pueden aportar un mejor resultado a la solución en construcción. 

En el apartado 8.1 se explica que la solución construida se evalúa económicamente mediante 

dos elementos, el número de kilómetros recorridos por todas las rutas y el número de rutas 

construidas. Los parámetros utilizados durante el algoritmo GRASP para los dos casos donde 

se utiliza son; el consumo medio a los 100 km para la elección del tipo de vehículo que 

construirá la ruta, y la distancia desde el último cliente visitado en la ruta hasta los posibles 

clientes candidatos a formar parte de la ruta. 



Diseño de itinerarios para el reparto de gases embotellados  Pág. 57 

 

Estos dos parámetros influyen directamente en la evaluación económica de la solución. 

Cuanto menor sea el consumo del vehículo que realiza la ruta o menor sea la distancia a 

recorrer entre cada par de clientes que forman parte de la ruta, mejor será la solución. 

Una vez explicados los parámetros utilizados para la evaluación de los candidatos por el 

algoritmo GRASP en la fase de construcción, se explica la metodología utilizada para la 

construcción de una ruta completa. 

Como se ha visto anteriormente en el apartado 6, el problema de diseño de itinerarios que se 

trata dispone de tres tipos de vehículos; camiones con grúa, camiones sin grúa y, por último, 

tráileres, camiones de gran capacidad. 

Esta diversidad de vehículos viene dada por las diferencias existentes entre los clientes. Las 

características de algunos clientes obligan a que sean asignados a algún tipo de vehículo 

específico. Por ejemplo, los clientes que requieren grúa sólo pueden ser servidos por 

camiones tipo grúa. 

Se debe añadir a esta obligatoriedad existente entre clientes y tipos de vehículos que el 

parámetro utilizado por el algoritmo GRASP varía en función del tipo de vehículo, puesto que  

los camiones con mayor capacidad tienen un mayor consumo de gasoil. Debido a esto, si se 

aplicara el algoritmo GRASP para el conjunto de la flota, sin hacer diferencia entre las 

tipologías de vehículos, siempre se escogerían aquellos con mejor consumo, es decir, 

siempre resultarían los últimos elegidos los tráileres, camiones de gran capacidad. Esto puede 

ser motivo de no hallar soluciones factibles al problema, y por tanto de hacer ineficiente el 

algoritmo.  

Con el fin de evitar esta situación el algoritmo GRASP compara los parámetros entre tipos de 

vehículo. De esta forma selecciona los vehículos con mejores características de cada 

tipología. Las listas construidas por el algoritmo GRASP contienen un máximo de candidatos 

definidos por el parámetro Lista Restringida de Candidatos para camiones, introducido por el 

usuario. Una vez escogidos los mejores vehículos de cada tipo, se realiza una selección 

anidada para escoger qué tipología de vehículo realizará la ruta. La selección anidada va en 

función de los clientes no servidos y del azar.  

El primer paso de la selección anidada es comprobar si hay camiones tipo grúa disponibles, 

en tal caso realiza un conteo de los clientes no servidos que requieren grúa y de los clientes 

totales no servidos, del coeficiente entre ambos se obtiene un valor de referencia. Creando 

un número al azar se compara con dicho valor, en caso de que el valor de referencia sea 

mayor o igual al obtenido al azar, se escoge al azar un camión tipo grúa entre los mejores 

seleccionados por el algoritmo GRASP. 
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En el caso de que no hubiera camiones tipo grúa disponibles, o bien, que el número al azar 

fuera mayor que el valor de referencia, se accede al segundo paso de la selección anidada.  

Por analogía con el primer paso, se comprueba que haya camiones de gran capacidad 

disponibles, en ese caso realiza un conteo entre los clientes no servidos con una demanda 

superior a 100 botellas, considerados clientes grandes, y el total de clientes no servidos. Como 

en el caso anterior, si el número al azar es menor o igual que el valor de referencia, se 

selecciona un camión al azar del tipo tráiler entre los seleccionados anteriormente por el 

algoritmo GRASP. 

En caso de que no hubiese camiones de gran capacidad disponibles, o que el número al azar 

fuera mayor que el valor de referencia, se escoge al azar un camión tipo normal entre los 

seleccionados por el algoritmo GRASP.  

Gracias a esta selección anidada, la tipología del camión que construirá la ruta va en función 

del azar y de la necesidad del problema en cada momento. 

Una vez seleccionado la tipología y el camión que recorrerá la ruta, se define la tipología de 

la ruta. Hay dos tipos de ruta, las rutas “peligrosas” y las rutas “no peligrosas”. Las rutas 

peligrosas podrán transportar mercancía considerada peligrosa, mientras que las rutas no 

peligrosas, no podrán transportar dicha mercancía. Esta diferencia entre tipos de rutas se 

debe a que hay una variedad de clientes que no pueden ser servidos en rutas peligrosas. 

Estos clientes son los que están ubicados en núcleos urbanos. 

El método para escoger la tipología de la ruta es idéntico a los explicados anteriormente, se 

realiza un conteo de los clientes no servidos peligrosos y que puedan ser atendidos por el tipo 

de vehículo seleccionado, y otro conteo para todos los clientes no servidos que puedan ser 

servidos por el tipo de vehículo seleccionado. Si el número al azar es menor o igual que el 

valor de referencia obtenido, la ruta será peligrosa, en caso contrario no será peligrosa. 

Una vez se ha escogido el vehículo que recorrerá la ruta y la tipología de la ruta se deben 

escoger los clientes que serán visitados en la ruta. Debido a las tres clases de vehículos 

disponibles y a los dos tipos de rutas (peligrosa o no), se obtienen un total de seis variantes 

posibles de rutas. 

Los posibles clientes candidatos a formar parte de una ruta vendrán definidos por las 

características de los clientes y las características de la ruta, incluyendo en ésta última la 

tipología del vehículo. Estos posibles clientes candidatos serán agrupados según sus 
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características. En función de las características de la ruta en construcción estos grupos de 

clientes adquirirán mayor prioridad o menor prioridad para ser escogidos.  

Las listas de candidatos construidas dependen de la variante utilizada. Cada lista contiene los 

mejores candidatos que cumplen la condición que define el grupo, entendiendo como mejores 

candidatos a aquéllos cuya distancia con el último cliente escogido en la ruta (o el depósito 

en caso que la ruta aún no se haya iniciado) sean las mínimas entre las de todos los 

candidatos. El número de candidatos en cada lista está limitado por un parámetro del 

algoritmo (parametro_LRC) y deben cumplir con las condiciones de factibilidad de la ruta (esto 

es, capacidad de entrega y recogida, jornada laboral y tipo de ruta).  

El orden de elección del tipo de cliente a formar parte de la ruta va en función de su prioridad. 

A diferencia de la selección anidada explicada para la selección de vehículos, el listado de 

mayor prioridad será el elegido, en caso de que estuviera vacío, no hubiera candidatos, se 

selecciona el listado de mayor prioridad que contenga candidatos. Es posible que ninguna de 

las listas creadas para una variante contenga candidatos, en tal caso la ruta se da por 

finalizada. 

A continuación se indican las condiciones de los listados de clientes de cada variante, 

indicando el orden de selección (un número menor indica mayor prioridad): 

Variante 1. Rutas peligrosas realizadas por un camión pequeño con grúa. 

 (1) Clientes peligrosos que requieran grúa. 

 (2) Clientes no peligrosos que requieran grúa. 

 (3) Clientes peligrosos con demanda inferior a 100 botellas que no requieran grúa. 

 (4) Clientes no peligrosos con demanda inferior a 100 botellas y que no forme parte 

 de las listas anteriores. 

Variante 2. Rutas no peligrosas realizadas por un camión pequeño con grúa 

 (1) Clientes que estén dentro de ciudad. 

 (2) Clientes que requieran grúa, no sean peligrosos y no formen parte de la lista 

 anterior. 

 (3) Clientes no peligrosos con demanda inferior a 100 botellas y que no forme parte 

 de las listas anteriores. 

Variante 3. Rutas peligrosas realizadas por un camión pequeño sin grúa 
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 (1) Clientes peligrosos con una demanda inferior a 100 botellas y que requieran grúa. 

 (2) Clientes peligrosos con una demanda igual o superior a 100 botellas y que no 

 requieran grúa. 

 (3) Clientes no peligrosos con una demanda inferior a 100 botellas que no requieran 

 grúa. 

 (4) Clientes no peligrosos con demanda igual o superior a 100 botellas, que no 

 requieran grúa y que no formen parte de las listas anteriores. 

Variante 4. Rutas no peligrosas realizadas por un camión pequeño sin grúa 

 (1) Clientes que estén dentro de ciudad. 

 (2) Clientes no peligrosos con una demanda inferior a 100 botellas, que no requieran 

 grúa y que no formen parte de la lista anterior. 

 (3) Clientes no peligrosos con demanda igual o superior a 100 botellas y que no forme 

 parte de las listas anteriores. 

Variante 5. Rutas peligrosas realizadas con un tráiler. 

 (1) Clientes peligrosos con una demanda igual o superior a 100 botellas y que no 

 requieran grúa. 

 (2) Clientes peligrosos con una demanda inferior a 100 botellas y que requieran grúa. 

 (3) Clientes no peligrosos con demanda igual o superior a 100 botellas, que no 

 requieran grúa y que no formen parte de las listas anteriores. 

 (4) Clientes no peligrosos con una demanda inferior a 100 botellas que no requieran 

 grúa. 

Variante 6. Rutas no peligrosas realizadas con un tráiler. 

 (1) Clientes no peligrosos con demanda igual o superior a 100 botellas, que no 

 requieran grúa y que no formen parte de las listas anteriores. 

 (2) Clientes no peligrosos con una demanda inferior a 100 botellas que no requieran 

 grúa. 
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Una vez creadas las listas, se escoge un cliente al azar que forme parte de la lista de mayor 

prioridad para esa variante. Una vez elegido, se introduce en la matriz solución en 

construcción y se recalculan los parámetros que definirán los nuevos candidatos a formar 

parte de la ruta, es decir, se actualiza la ubicación del camión. Esto hará que se modifiquen 

las distancias entre los clientes candidatos, se actualiza la capacidad restante del camión, al 

igual que su capacidad de transporte de botellas vacías y, por último, se actualiza el tiempo 

restante para finalizar la jornada laboral del conductor.  

Una vez actualizados los parámetros se vuelven a construir las listas de candidatos que sean 

necesarias para la variante en cuestión y se vuelve a elegir al azar un cliente que forme parte 

de la lista de mayor prioridad no vacía. Este proceso se repetirá hasta que todas las listas 

creadas no contengan ningún candidato a formar parte de la ruta, entonces se finaliza la ruta. 

Una vez llegados a este punto se ha construido una ruta completa de la solución. Todo el 

proceso descrito se iterará (bucle construcción solución) hasta hallar una solución factible al 

problema, o hasta que no quede ningún camión disponible. En ese caso se vuelve a iterar 

(bucle iteración). En caso de haber encontrado una solución factible al problema se accede al 

bloque C, la búsqueda local.  

8.4. Búsqueda local 

La búsqueda local tiene como objetivo mejorar la solución factible encontrada en la fase de 

construcción mediante el intercambio de clientes entre rutas. Estos intercambios pueden ser 

de tres tipos, supresión de clientes de una ruta para añadirlos en otras rutas, intercambio de 

clientes entre dos rutas e intercambio de clientes en una misma ruta. 

Este proceso de intercambios de clientes finaliza cuando no haya ningún intercambio posible 

que mejore la solución. Es en este punto dónde se aplica la última fase de la búsqueda local 

consistente en una sustitución de vehículos que favorezca la solución final. Este punto será 

explicado posteriormente. 

El primer intercambio de clientes que se produce es el de eliminación. Para cada cliente de 

cada ruta construida en la solución, se buscan todas las posibles combinaciones para ser 

eliminado de la ruta actual en la que se encuentra y pueda ser insertado en otra ruta en 

cualquier posición. Para que se pueda producir el cambio el cliente a insertar en la nueva ruta 

debe de ser factible con la ruta en cuestión y el cambio debe de producir una mejora en la 

solución. La mejora de la solución se evalúa por el cómputo global de kilómetros recorridos 

entre las dos rutas que interactúan en el cambio, si el sumatorio de distancias disminuye se 

realiza el cambio. 
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A continuación se expone un ejemplo gráfico con el fin de aclarar los movimientos que se 

producen. En la figura 8.1 se observan dos rutas, la ruta 1 formada por los clientes k-l-m y la 

ruta 2 que contiene los clientes n-o. Como se ha explicado anteriormente, este proceso trata 

de reducir la distancia total recorrida por las dos rutas. El único cambio que cumple esta 

condición es el cambio del cliente m de la ruta 1 a la ruta 2. Una vez realizadas las 

comprobaciones de factibilidad del cliente m con la ruta 2, se produce el cambio tal y como se 

observa en la figura 8.1, quedando las dos nuevas rutas de la siguiente forma, ruta 1 clientes 

k-l y ruta 2 clientes m-n-o. 

 

Fig.  8.1. Cambios producidos en la eliminación de clientes en rutas  

En el caso que una ruta quede compuesta por un sólo cliente a visitar será eliminada. En el 

proceso de eliminación de una ruta se busca en qué posición el cliente mejora más la solución 

o en caso de que no exista la posibilidad de mejora, en qué posición empeora menos la 

solución. Por tanto la eliminación de rutas siempre se producirá en caso de existir algún 

cambio factible. Con esta eliminación se reducen los costes por ruta construida. En la figura 

8.2 se muestran los cambios que se producen. 
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Fig.  8.2. Eliminación de una ruta  

En la figura 8.2 la ruta 1 contiene un único cliente l y se procede a su eliminación. El cliente 

se une a la ruta 2, cumpliendo con todas las restricciones de factibilidad, y la ruta 1 queda 

suprimida de la solución.  

Una vez producidos todos los intercambios posibles de eliminación de clientes se procede al 

intercambio de clientes entre dos rutas.  

En este nuevo proceso se intenta reducir la distancia total de dos rutas mediante el 

intercambio de clientes. Para cada cliente de cada ruta se intenta el intercambio con todos los 

clientes de todas las rutas. Para que se produzca el intercambio, además de la reducción de 

la distancia total de las dos rutas implicadas, se ha de cumplir con las condiciones de 

factibilidad de los dos clientes involucrados en el intercambio con las respectivas 

características de las rutas destino, asimismo con todas las restricciones de capacidad y 

tiempo de la ruta. 

En la figura 8.3 se expone un ejemplo gráfico del tipo de intercambio producido. Se muestran 

dos rutas compuestas de la siguiente manera, la ruta 1 contiene los clientes j-k-m y la ruta 2 

los clientes l-n-o. El intercambio de los clientes l y m produce una reducción en la distancia 

global de las dos rutas, se comprueban que cumplan las condiciones de factibilidad y las 

restricciones de capacidad y tiempo, y se produce el intercambio. Las dos nuevas rutas de la 

solución serán, ruta 1 con los clientes j-k-l y la ruta 2 con los clientes m-n-o. 
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Fig.  8.3. Intercambio de clientes entre rutas 

Al igual que en el anterior, una vez producidos todos los intercambios de clientes entre rutas 

posibles se procede al movimiento de cliente dentro de una misma ruta. 

Durante este proceso se intenta reducir la distancia total de una única ruta mediante el cambio 

de posición de clientes. El procedimiento escoge uno a uno todos los clientes de todas las 

rutas, y modifica su posición dentro de la ruta. Las condiciones de factibilidad de la ruta no 

son comprobadas debido a que los cambios se producen dentro de una misma ruta. Por el 

contrario, sí que se verifican las restricciones de capacidad debido a que pueden producirse 

errores en el momento de recogida de las botellas vacías. 
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Fig.  8.4. Cambio de posición de clientes dentro de una ruta 

En la figura 8.4 se puede observar que la ruta 1 queda conformada por los clientes j-k-m-l-n-

o. El procedimiento escoge uno a uno a todos los clientes de la ruta y modifica su ubicación 

dentro de la ruta, en el caso que alguna modificación mejore la distancia global de la ruta, se 

procede a la comprobación de las restricciones de capacidad, si el movimiento es factible, se 

produce el cambio modificando el orden de visitas de los clientes. Como se observa en la 

figura 8.4, después del cambio la ruta obtiene un nuevo orden de visitas j-k-l-m-n-o el cual 

optimiza la distancia recorrida. 

Los tres procesos descritos anteriormente se repetirán hasta que ninguno de ellos pueda 

realizar ningún movimiento que mejore la solución. Cuando esto sucede se accede al último 

punto de la búsqueda local.  

En este último proceso se comparan los consumos de los camiones que recorren cada ruta 

con los consumos de los camiones que restan disponibles. Si alguno de los camiones 

disponibles mejora el consumo de alguno que recorra alguna ruta, y estos son de la misma 

tipología, se sustituyen. De esta forma conseguimos tener los mejores camiones posibles 

recorriendo las rutas construidas. 

Al finalizar el proceso de búsqueda local la solución mejorada es comparada con la mejor 

solución encontrada hasta el momento. En el caso en el que la solución sea mejor que la 

mejor solución conocida, la nueva solución es almacenada sustituyendo a la antigua mejor 

solución conocida. 
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Si el bucle de iteraciones no ha finalizado, se procederá a la construcción de una nueva 

solución, en el caso de que el bucle finalice se accede al último paso del programa, la escritura 

de resultados.  

8.5. Escribir 

Este procedimiento se encarga de escribir en la hoja de resultados del Excel la mejor solución 

encontrada. Este procedimiento crea una matriz de datos indicando las rutas construidas, qué 

camiones circulan por ellas, la distancia recorrida por cada ruta, la tipología de ruta, y el orden 

de los clientes. Asimismo crea una tabla con todos los tiempos de cada ruta indicando los 

tiempos de conducción, descanso, carga/descarga de botellas y el tiempo total de cada ruta. 

Por último facilita el valor económico de la solución.  

Una vez plasmados todos estos datos el programa finaliza. 

8.6. Excel 

Por último se quiere mostrar algunas capturas de pantalla sobre la herramienta construida 

para la resolución del VRPPD. 

El Excel está compuesto por seis pestañas; “Clientes”, “Distancias (Dam)”, “Demanda 

(botellas pequeñas)”, “Flota”, “Parámetros” y “Resultados”. A continuación se realiza una 

explicación de cada pestaña. 

Dentro de la hoja de “Clientes” se hace referencia a todos los clientes, incluido el depósito, 

que se pueden tratar en la resolución del problema. Se muestran los nombres de los clientes, 

sus coordenadas, la ciudad donde están ubicados y por ultimo las coordenadas referenciadas 

en el depósito. En la siguiente imagen se muestra lo explicado. 
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La siguiente pestaña hace referencia a la matriz de distancias entre todo par de clientes, 

incluido el depósito, como se observa en la siguiente imagen. 

 

En esta pestaña contiene todas las distancias entre clientes referenciados por el número que 

han adquirido en la pestaña “Demanda (botellas pequeñas)”. Esta pestaña se denomina 

“Distancias (Dam)”, haciendo referencia a la unidad de medida utilizada, decámetros. 

De esta pestaña se extraerá toda la información relativa a distancias entre clientes que 

requiera el programa. 

La siguiente pestaña del Excel hace referencia a todas las características de los clientes a 

atender, desde su demanda hasta si el tipo de mercancía a transportar es peligrosa o no. La 

pestaña se denomina “Demanda (botellas pequeñas)”. 
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En esta pestaña se concentran todas las características de los clientes, se hace referencia al 

volumen de botellas a entregar, la diferencia entre botellas a entregar y recoger, si los clientes 

están ubicados dentro de ciudad, si requieren de un vehículo provisto de grúa, si la mercancía 

se considera peligrosa y, por último, si se consideran clientes grandes. Esta última información 

viene implícita en la demanda de botellas, pero se ha realizado una columna para el cálculo 

mínimo de vehículos a utilizar hecho en la pestaña “Flota” y que se comenta posteriormente. 

Se ha creado una tabla de equivalencias con la finalidad de aclarar al usuario final las 

conversiones utilizadas. Como se explica en el apartado 7 del presente proyecto y como hace 

referencia el nombre de la pestaña, la unidad de medida es la botella pequeña. 

La siguiente pestaña “Flota” está dedicada a las características de la flota utilizada para la 

resolución del problema.  
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Esta pestaña muestra las características de cada vehículo que compone la flota, estas 

características son; el número con el que será identificado el vehículo en el programa, la 

matricula, el tipo de camión, la capacidad, si tiene grúa, el consumo medio a los 100 km y el 

tiempo de carga/descarga de una botella. 

En el lado derecho hay un cálculo del número aproximado de vehículos que hacen falta para 

resolver el problema. Para ello se calcula la demanda total de los clientes que son exclusivos 

de grúa y los clientes exclusivos de tráiler, el resto de clientes son asignados a vehículos 

normales. De esta forma obtenemos un cálculo orientativo de los vehículos necesarios. 

La próxima pestaña hace referencia a los parámetros que el usuario puede modificar con la 

finalidad de diseñar el problema a tratar. 

 

Los parámetros a modificar por el usuario son; el número de clientes, el número de vehículos, 

el número de candidatos de LRC para camiones y clientes, el número de iteraciones, el precio 

de 1 litro de gasoil y el coste de uso de un vehículo en una ruta. 

Por último la pestaña “Resultados”. En esta hoja se muestran los resultados obtenidos en la 

resolución del problema de diseño de itinerarios planteado.  
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Esta hoja muestra el valor económico de la solución, el tiempo en el cual se ha ejecutado el 

problema, los tiempos de cada ruta, el vehículo que la recorre, el tipo de ruta y los clientes 

visitados por cada ruta.  

Esta pestaña contiene un botón con el nombre “Resolución” para iniciar la ejecución del 

programa. 
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9. Experiencia Computacional 

El problema se ha resuelto para diferentes instancias con el fin de encontrar aquellos 

parámetros que más afectan a encontrar una buena solución al problema. Los parámetros 

bajo estudio son: 

1. Lista restringida de candidatos para camiones. Los valores probados son 3 y 5. 

2. Lista restringida de candidatos para clientes. Los valores probados son 5 y 10. 

3. Número de iteraciones realizadas para encontrar una solución. Los valores probados son 

1, 5, 10, 25, 50, 75 y 100. 

4. Búsqueda local. Se resuelven las instancias si búsqueda local, con sólo eliminación de 

rutas, denominada b1 a partir de ahora, con sólo cambios entre rutas, denominada b2 de 

ahora en adelante, con sólo cambios dentro de una misma ruta, denominada b3, y con la 

búsqueda local al completo, b1-b2-b3. En todas las búsquedas locales está presente el 

cambio de camiones, a excepción de las instancias resueltas sin búsqueda local. 

Los problemas a resolver serán todas las combinaciones de las siguientes instancias: 

1. Tamaño de la flota. Grande o pequeña. 

2. Número de clientes. 50 ó 100. 

3. Tamaño de la demanda total. Grande, normal o pequeña. 

En total hay 12 instancias resueltas. A continuación se presenta un listado de las instancias 

estudiadas. 

- Instancia 1: tamaño de la flota pequeña, demanda pequeña de los clientes y un total 

de 50 clientes. 

- Instancia 2: tamaño de la flota pequeña, demanda pequeña de los clientes y 100 

clientes en total. 

- Instancia 3: tamaño de la flota pequeña, demanda normal de los clientes y 50 

clientes a atender. 

- Instancia 4: tamaño de la flota pequeña, demanda normal de los clientes y 100 

clientes a atender. 

- Instancia 5: tamaño de la flota pequeña, demanda grande de los clientes y 50 

clientes a atender. 

- Instancia 6: tamaño de la flota pequeña, demanda grande de los clientes y 100 

clientes a atender. 

- Instancia 7: tamaño de la flota grande, demanda pequeña de los clientes y un total 

de 50 clientes. 

- Instancia 8: tamaño de la flota grande, demanda pequeña de los clientes y 100 

clientes en total. 

- Instancia 9: tamaño de la flota grande, demanda normal de los clientes y 50 clientes 

a atender. 

- Instancia 10: tamaño de la flota grande, demanda normal de los clientes y 100 

clientes a atender. 
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- Instancia 11: tamaño de la flota grande, demanda grande de los clientes y 50 

clientes a atender. 

- Instancia 12: tamaño de la flota grande, demanda grande de los clientes y 100 

clientes a atender. 

Cada instancia se ha resuelto con todas las combinaciones de parámetros disponibles, en 

total 140 combinaciones, y cada combinación se ha repetido 5 veces con semillas diferentes. 

Por tanto se han obtenido 8.400 soluciones.  

Para realiza un estudio completo se debería aplicar un análisis de varianza ANOVA, pero al 

desconocimiento de la técnica, se ha decidido usar una simplificación considerando que los 

parámetros a estudiar son independientes entre sí. 

Para poder realizar el estudio de cómo afectan los parámetros introducidos por el usuario a la 

resolución de los problemas planteados, se ha tenido que escalar todos los valores 

encontrados para las 12 instancias resueltas, de forma que puedan ser comparadas entre 

ellas. A continuación se explica la metodología utilizada para escalar las soluciones. 

Entre las 8.400 soluciones encontradas se ha hallado la mejor solución para cada instancia 

del problema. Una vez halladas las doce soluciones se ha aplicado la siguiente fórmula para 

cada solución de todas las variantes de cada instancia:  

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =  
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛−𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
   (Eq. 9.1) 

Una vez escaladas todas las soluciones se procede a realizar el estudio de la afectación a la 

solución de los diferentes parámetros. 
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9.1. Lista restringida de candidatos para camiones 

En este apartado se estudia la relevancia del parámetro Lista Restringida de Candidatos para 

camiones y cómo afecta al valor de la solución.  

 

Lista restringida de camiones 

Valor del parámetro 3 5 

Sumatorio de soluciones escaladas 905 913 

Ejecuciones sin solución 1101 1112 

Ejecuciones resueltas 3099 3088 

Valor medio solución escalada 0,292 0,296 

% Ejecuciones resueltas 74% 74% 

Tabla 9-A 

Como se observa en la Tabla 9-A las ejecuciones resueltas en los dos casos son del 74% y 

el valor medio de la solución escalada es prácticamente el mismo para ambos valores del 

parámetro Lista Restringida de Candidatos para camiones. 

Realizando un estudio de la situación se llega a la siguiente conclusión, el parámetro LRC no 

influye en el valor medio de la solución ni en el número de instancias resueltas.  

Según la literatura, para un mayor valor del parámetro LRC debería de haber una mayor 

variabilidad y, como consecuencia de ello, un mayor número de variantes resueltas. Este 

fenómeno no se produce debido a que el tipo de vehículo escogido, que es el parámetro que 

puede influir en la variabilidad de la solución en construcción, no es elegido en función de la 

Lista Restringida de Candidatos para camiones, sino que es elegido en función de los clientes 

no servidos y del azar (ver 8.2). 

Por último se destaca que los valores de las soluciones obtenidos para parámetros de LRC 

mayores deberían de ser peores en su conjunto que los obtenidos con parámetros de LRC 

menores. Esto se debe a que un mayor parámetro de LRC implica una mayor variabilidad, y 

esto suele construir peores soluciones. En este proyecto sucede lo descrito anteriormente 

pero con una diferencia muy pequeña. Gracias al procedimiento cambio de camiones que 

tiene lugar en la fase de búsqueda local (ver 8.4), una vez construida la ruta siempre se 

escogen los mejores vehículos para recorrerla, de esta manera se elimina la variabilidad en 

el valor de la solución. La pequeña diferencia existente se puede atribuir a las ejecuciones 

resueltas sin búsqueda local dónde el procedimiento de cambio de camiones no es realizado. 
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9.2. Lista restringida de candidatos para clientes 

En este apartado se estudia la afectación del parámetro LRC para clientes en el valor medio 

de las instancias resueltas, y en el porcentaje de ejecuciones resueltas. 

 

Lista restringida de clientes 

Valor del parámetro 5 10 

Sumatorio de soluciones escaladas 873 945 

Ejecuciones sin solución 1219 994 

Ejecuciones resueltas 2981 3206 

Valor medio solución escalada 0,293 0,295 

% Ejecuciones resueltas 71% 76% 

Tabla 9-B 

Observando la Tabla 9-B los valores medios de las soluciones escaladas son prácticamente 

iguales, mientras que en las ejecuciones resueltas tiene un mayor porcentaje aquellas 

ejecuciones resueltas con el mayor parámetro. 

Como se ha explicado en el apartado anterior contra mayor sea el valor del parámetro LRC 

mayor será la variabilidad de las soluciones, y por tanto aumentará el número de variantes 

resueltas. Este fenómeno si ocurre con el parámetro LRC para clientes debido a que sí que 

influyen en la variabilidad de la solución mientras se encuentra en construcción. Utilizando el 

parámetro LRC para clientes con un valor de 10, aumentamos en un 5% las ejecuciones 

resueltas. 

Por el contrario, sucede el mismo fenómeno que con el parámetro LRC para camiones en los 

valores medios de la solución escalada. Al igual que en el apartado anterior este hecho es 

atribuible a la búsqueda local. La pequeña diferencia existente a las ejecuciones resueltas sin 

búsqueda local. 
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9.3. Búsqueda Local 

A continuación se realiza un estudio de cómo afecta la búsqueda local al valor de la variante 

resuelta, a priori no debe de modificar el porcentaje de ejecuciones resueltas, pues la 

búsqueda local se activa una vez encontrada una solución factible al problema. 

Búsqueda local 

Valor del parámetro Sin búsqueda b1 b2 b3 b1-b2-b3 

Sumatorio de soluciones escaladas 618 195 458 423 126 

Ejecuciones sin solución 433 450 452 436 442 

Ejecuciones resueltas 1247 1230 1228 1244 1238 

Valor medio solución escalada 0,495 0,158 0,373 0,340 0,102 

% Ejecuciones resueltas 74% 73% 73% 74% 74% 

Tabla 9-C 

Como se observa en la Tabla 9-C el porcentaje de ejecuciones resueltas es prácticamente el 

mismo para todos los tipos de búsquedas locales aplicadas y los mejores valores medios de 

las soluciones escaladas se encuentran en la búsqueda local completa y la eliminación de 

clientes (b1). 

Como se comenta al principio del apartado, el porcentaje de ejecuciones resueltas no se ve 

modificado por el parámetro de búsqueda local debido a que tiene lugar posteriormente a la 

construcción de una solución factible para la ejecución. Las posibles diferencias existentes se 

atribuyen al azar ya que los resultados proceden de ejecuciones independientes. 

Excluyendo la búsqueda local completa, la eliminación de clientes es la búsqueda local que 

obtiene mejores resultados, esto es debido a la capacidad que tiene de reducir el número de 

rutas construidas y, por tanto, de eliminar los costes asociados a las rutas. Las otras dos 

búsquedas locales obtienen valores muy parejos, debido a que sólo pueden reorganizar los 

clientes para intentar reducir los costes de recorrido pero no pueden influir en los costes de 

ruta.  

Cómo es lógico la que aporta mayores beneficios en las soluciones es la búsqueda local 

completa, pues es una combinación de todas.  

  



Pág. 76  Adrian Yepes Cañada 

 

9.4. Iteraciones 

A continuación se estudia la afectación de las iteraciones tanto a la bondad de la solución, 

como al porcentaje de instancias resueltas. A priori cabe esperar que la bondad de la solución 

y el porcentaje de instancias resueltas sean mejores conforme aumenten las iteraciones. 

Número de iteraciones 

Valor del parámetro 1 5 10 25 50 75 100 

Sumatorio de soluciones 
escaladas 

219 283 280 266 258 257 255 

Ejecuciones sin solución 667 404 338 266 204 182 152 

Ejecuciones resueltas 533 796 862 934 996 1018 1048 

Valor medio solución 
escalada 

0,412 0,355 0,325 0,285 0,259 0,253 0,244 

% Ejecuciones resueltas 44% 66% 72% 78% 83% 85% 87% 

Tabla 9-D 

Como se observa en la Tabla 9-D, el aumento del porcentaje de ejecuciones resueltas y la 

mejora de la bondad de las soluciones van en función del número de iteraciones realizadas. 

Cuantas más iteraciones se realizan, más veces se intenta resolver el mismo problema y, por 

tanto, más soluciones se encuentran. Contra más soluciones se hallen más aumenta la 

probabilidad de encontrar mejores resultados para el mismo problema. 

Se puede destacar que a partir de 50 iteraciones se obtienen resultados bastante parejos y 

aceptables. Se superan el 83% de ejecuciones resueltas y la diferencia de bondad total es de 

0,014. 

9.5. Combinación óptima de parámetros 

A continuación se realiza un estudio para identificar cuál es la combinación de parámetros, 

entre las 140 combinaciones posibles, con la que se obtienen mejores resultados para las 12 

instancias resueltas. En el siguiente cuadro se muestra cada instancia con el juego de 

parámetros con el cuál se ha encontrado la mejor solución. 
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Instancia Búsqueda 
local 

LRC para 
clientes 

LRC para 
camiones 

nº 
iteraciones 

Instancia 1 b1-b2-b3 10 5 100 

Instancia 2 b1-b2-b3 10 3 75 

Instancia 3 b1-b2-b3 10 3 100 

Instancia 4 b1-b2-b3 5 5 100 

Instancia 5 b1-b2-b3 10 5 100 

Instancia 6 b1-b2-b3 10 3 100 

Instancia 7 b1-b2-b3 10 5 100 

Instancia 8 b1-b2-b3 10 5 50 

Instancia 9 b1-b2-b3 10 3 50 

Instancia 10 b1-b2-b3 10 5 100 

Instancia 11 b1-b2-b3 10 5 50 

Instancia 12 b3 10 5 75 

Tabla 9-E 

Con esta información y la recogida anteriormente se extrae que la mejor combinación posible 

es: b1-b2-b3, LRC para clientes =10, LRC para camiones =5 y 100 iteraciones. A continuación 

se muestra en un cuadro los resultados escalados obtenidos de esta combinación para las 12 

instancias resueltas. 

Instancia Valor escalado 

Instancia 1 0,010 

Instancia 2 0,037 

Instancia 3 0,011 

Instancia 4 0,009 

Instancia 5 0 

Instancia 6 0,061 

Instancia 7 0 

Instancia 8 0,037 

Instancia 9 0,015 

Instancia 10 0 

Instancia 11 0,029 

Instancia 12 0,018 

Tabla 9-F 
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10. Impacto ambiental 

La finalidad del proyecto es la creación de una herramienta que sirva de ayuda para la toma 

de decisiones en problemas de diseño de itinerarios. La herramienta no produce ningún  

impacto ambiental pero, si es cierto que esta herramienta está diseñada para la construcción 

de rutas por dónde circularán camiones y éstos si producen un impacto ambiental debido a 

las expulsiones de CO2. 

Como no se tienen datos reales debido a que este proyecto soluciona un problema 

simplificado del problema real, se ha cogido como referencia las soluciones obtenidas para 

instancias con 100 clientes y se compara la media obtenida en las soluciones para dichas 

instancias con la mejor solución encontrada para estas mismas instancias. De esta forma se 

trata de demostrar que, en todo caso, el impacto ambiental se verá reducido en el momento 

que se utilizan herramientas para mejorar la eficiencia de las rutas. 

Los datos extraídos de gencat.cat [2] indican que para un camión diésel rígido (camión 

pequeño o camión grúa) de más de 14 toneladas las emisiones por vías interurbanas son de 

663,01 g CO2/km, mientras que para los camiones diésel articulados (tráiler) de más de 34t 

las emisiones en vías interurbanas son de 791,44 g CO2/km. 

Con una solución media para instancias de 100 clientes, con un valor económico de 3000 

euros, 15 rutas diferentes y 3076 kilómetros recorridos en total. Los gases emitidos van en 

función de los kilómetros recorridos, por tanto se realiza el siguiente cálculo: 

Emisiones de CO2 al día (camión rígido) = 2125 km x 663.01 g CO2/km = 1408,89 kg CO2 

Emisiones de CO2 al día (tráiler) = 951 km x 663.01 g CO2/km = 752,66 kg CO2 

Emisiones de CO2 al día = 1408,89 kg CO2 + 752,66 kg CO2  = 2161,55 kg CO2 

A continuación se realiza lo propio para la mejor solución encontrada para instancias con 100 

clientes. La solución encontrada es de 2113 euros en valor económico, compuesta por 12 

rutas y con una cantidad total de 1725 kilómetros recorridos. 

Emisiones de CO2 al día (camión rígido)= 1142 km x 663,01 g CO2/km = 757,16 kg CO2 

Emisiones de CO2 al día (tráiler)= 583 km x 791,44 g CO2/km = 461,41 kg CO2 

Emisiones de CO2 al día = 757,16 kg CO2 + 461,41 kg CO2 = 1218,57 kg CO2 
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El impacto ambiental se ve reducido en 2161,55 kg CO2 - 1218,57 kg CO2 = 942,98 kg CO2.  

Gracias a la optimización de problemas de diseño de itinerarios el impacto ambiental siempre 

será menor o, en todo caso, igual al impacto ambiental producido antes de la optimización del 

problema. Esta afirmación se realiza debido a que la finalidad de la optimización de los 

problemas de diseño de itinerarios es mejorar la solución económica de las rutas, y esto se 

consigue mediante la reducción de los kilómetros recorridos, parámetro utilizado para el 

cálculo de las emisiones de CO2. 
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11. Presupuesto 

El presupuesto de este proyecto se desglosa en tres apartados, siendo estos, costes de 

personal, costes de material y costes indirectos. 

En costes de personal se contabilizarán tanto las horas invertidas por el proyectista, como las 

horas invertidas por el director de proyecto, como horas de consultoría externa. 

En cuanto a costes de material se contabiliza todo aquellos que ha sido necesario para llevar 

a cabo el proyecto. 

Por último en costes indirectos se contabiliza los costes derivados de luz, internet y 

transportes. 

11.1. Costes de personal 

Este coste va asociado al Ingeniero encargado de la elaboración del proyecto. El coste de una 

hora de un Ingeniero Superior es de 40 euros. El total de horas invertidas para la elaboración 

del proyecto han sido de 300 horas. El coste de una hora de consultoría externa (director 

proyecto) queda valorada en 80 euros. 

A continuación se realiza un desglose de cómo han sido invertidas las horas en el proyecto. 

Concepto Horas Coste 

Programación (proyectista) 170 6800 € 

Recopilación de información 

(proyectista) 

20 800 € 

Reuniones (proyectista) 25 1000 € 

Consultoría externa (director 

proyecto) 

25 2000 € 

Elaboración del documento 

(proyectista) 

60 2400 € 
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Análisis de datos 

(proyectista) 

15 600 € 

Revisiones (proyectista) 10 400 € 

TOTAL 300 + 25(consultoría externa) 14.000 € 

Tabla 11-A 

11.2. Coste de material 

Este coste va asociado al coste de todos los documentos y materiales que han sido necesarios 

para la elaboración del proyecto. 

Concepto  Costes 

Software y Licencia Office 300 € 

Amortización ordenador 150 € 

Material de oficina y otros: 

Papel, cd, encuadernación.. 

150 € 

TOTAL 600 € 

Tabla 11-B 

11.3. Costes indirectos 

Estos gastos son los que afectan al desarrollo del proyecto pero que no se pueden asignar 

directamente un proceso en concreto.  

Concepto  Costes 

Luz 50 € 

Transporte 30 € 

Internet 100 € 

TOTAL 180 € 

Tabla 11-C 
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11.4. Costes totales 

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los costes indicados anteriormente y 

el coste total del proyecto. 

Concepto  Costes 

Costes de personal 14.000 € 

Costes de material 600 € 

Costes indirectos 180 € 

Beneficio Industrial (6%) 886,8 € 

TOTAL 15.666,8 € 

Tabla 11-D 
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Conclusiones 

El presente proyecto demuestra la posibilidad de implantar un programa de resolución de 

problemas de diseños de itinerarios, con características complejas, en un software con la 

facilidad de tratamiento de datos del Excel y con la programación en Visual Basic for 

Applications.  

El problema tratado en el presente proyecto es de mayor complejidad que los tratados en la 

literatura, es por ello que es factible adaptar el programa para cualquier tipo de problema de 

diseño de itinerarios en el mundo real. De esta forma se puede crear una herramienta potente 

para la toma de decisiones por parte del usuario, con el añadido de estar construido en un 

software de total confianza y conocimiento para el usuario medio. 

Una vez construida la herramienta y posterior a un proceso de aprendizaje impartido por el 

ingeniero hacia el usuario final, no se requerirá la presencia del ingeniero programador, a 

excepción de realizar tareas de mantenimiento o actualizaciones del problema.  

A continuación analizamos los resultados obtenidos en la experiencia computacional. 

El análisis de los resultados de la experiencia computacional pone de manifiesto qué 

parámetros del algoritmo construido tienen una mayor influencia en la solución. A continuación 

se hace un análisis de cada uno de ellos. 

Para el parámetro de Lista Restringida de Candidatos para camiones, su impacto es muy 

pequeño o prácticamente nulo. La variabilidad de las soluciones no se ve modificada por el 

valor del parámetro LRC para camiones, y por tanto no afecta al número de ejecuciones 

resueltas. Esto es debido al método de elección del tipo de vehículo (ver apartado 8.3) que 

construirá la ruta, donde se podría producir la variabilidad de las soluciones. Por otro lado, la 

bondad de las soluciones tampoco se ve alterada por el valor del parámetro, a menos que las 

resoluciones se lleven a cabo sin la aplicación de la búsqueda local, dónde no se aplicaría el 

proceso de cambio de camiones (ver apartado 8.4)  la encargada de eliminar esta variedad 

en la bondad de la solución final. 

El parámetro de Lista Restringida de Candidatos para clientes tiene mayor impacto que el 

anterior parámetro. A diferencia del anterior, el % de ejecuciones resueltas aumenta en un 5% 

para el valor más alto del parámetro. Este aumento en el porcentaje de ejecuciones resueltas 

es atribuible a la mayor variabilidad de las soluciones construidas gracias al valor del 

parámetro. Por otro lado, pese a que el número de ejecuciones resueltas aumenta 

significativamente, no aumenta  la diferencia entre los valores obtenidos. Esto puede ser 
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atribuible a que la búsqueda local actúa sobre la solución reduciendo, notablemente, el 

impacto generado por la variabilidad. 

El estudio de la búsqueda local ha demostrado que el procedimiento que mejor actúa sobre 

el valor de la solución es la eliminación de clientes/rutas. La búsqueda local b1 y la búsqueda 

local completa consiguen reducir los valores escalados de las soluciones iniciales (sin 

búsqueda local) en un 70% y 80% respectivamente, mientras las dos búsquedas restantes, 

b2 y b3, consiguen una reducción del 25% y del 31%.  Pese a que la búsqueda local completa 

da mejores resultados, hay que comparar el tiempo de ejecución de ambos. Para las 

diferentes variantes resueltas el tiempo de ejecución para la búsqueda local completa es de 

1 a 3 segundos más lenta, dependiendo de la variante resuelta y siempre para 100 iteraciones. 

Este tiempo es despreciable, sobre todo si se obtiene un 10% de reducción extra en el valor 

de la solución final. 

El último parámetro de estudio son el número de iteraciones. En el apartado 9.4 se ha visto 

que a un mayor número de iteraciones mejor eran las soluciones y más alto el porcentaje de 

ejecuciones resueltas. Centrándose en los valores 50, 75 y 100, se trata de discernir cual de 

ellas es mejor aplicar. Para estos valores se consiguen unas reducciones de media en la 

bondad de las soluciones escaladas del 37%, 39% y del 41% respectivamente. En cuanto al 

porcentaje de ejecuciones resueltas se obtienen un 83%, 85% y 87% respectivamente. 

Obviamente el parámetro 100 para el número de ejecuciones resueltas es el que obtiene 

mejores resultados, pero hay que comprobar si el tiempo computacional dedicado a la 

ejecución de la resolución es mucho mayor que para valores de 50 y 75 iteraciones, ya que 

las diferencias obtenidas por estos tres parámetros son muy parejas. El tiempo dedicado 

aumenta linealmente con el número de iteraciones, esto quiere decir que las ejecuciones 

resueltas para 100 iteraciones consumen el doble de tiempo que las ejecuciones resueltas 

para 50 iteraciones. Esto podría ser un motivo para escoger 50 o 75 iteraciones en el caso de 

problemas más complejos, en el problema tratado el máximo tiempo consumido en una 

ejecución de 100 iteraciones ha sido de 68 segundos. Este tiempo no se considera importante 

como para escoger  un número de iteraciones menor, pero se debería de tener en cuenta en 

caso de aumentar considerablemente la complejidad del problema a tratar. 

Por último, este proyecto demuestra que para la resolución de problemas de diseño de 

itinerarios con instancias máximas de 100 clientes, la herramienta Excel combinada con el 

software Visual Basic for Application, obtiene buenos resultados en cuanto a tiempo 

computacional, como en la resolución de las ejecuciones. Además, el tratamiento de datos 

tanto de entrada como de salida es muy intuitivo gracias a la interfaz del software Excel. 



Diseño de itinerarios para el reparto de gases embotellados  Pág. 85 

 

El tiempo computacional máximo invertido en la ejecución de una resolución de las 8.400 

realizadas ha sido de 68 segundos, para una instancia de 100 clientes. No se tiene 

información de cuanto tardaría otro software especializado en ejecutar la resolución para la 

misma instancia y con la programación del mismo algoritmo. Pero este tiempo no se considera 

excesivo para la resolución de este tipo de problemas. Esto da margen para incrementar el 

número de iteraciones a realizar o incluso aumentar la complejidad del problema a tratar. 
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Apéndice A 

Debido a la extensión del código programado no se ha realizado su impresión, queda a 

disposición del lector en el cd anexo al proyecto. Se puede consultar tanto en el Excel 

denominado “Resolución VRPPD como en el documento denominado “Apéndice A” en 

formato .pdf. 

  



Diseño de itinerarios para el reparto de gases embotellados  Pág. 89 

 

Apéndice B 

Para realizar los cálculos de los resultados obtenidos para la experiencia computacional, se 

ha tenido que modificar el código con la finalidad de automatizar el proceso. El código 

programado y los resultados extraídos para las 1680 variantes ocupan un gran volumen de 

folios. Es por ello que se ha decidido la no impresión de los mismos, y adjuntar, en el cd anexo 

al proyecto, un Excel denominado "Cálculo resultados" donde se pueden consultar todos los 

valores extraídos, los cálculos realizados y el código introducido. 


