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GLOSARIO 

ALGORITMO: es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, 
ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos 
sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. 

CLIENTES: persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 
especialmente la que lo hace regularmente. Cada cliente tiene cierta demanda que 
debería ser satisfecha por algún vehículo; en muchos casos, la demanda es un bien 
que ocupa lugar en los vehículos. 

COSTOS: se consideran como costos todos aquellos gastos en que incurre una 
empresa para llevar acabo sus actividades operativas. En este apartado se resaltan 
como relevantes aquellos costos ocultos involucrados cuando se mueve y almacena 
materiales; se distinguen, por tanto, los costos del transporte, costos de personal 
involucrado, costo de almacenamiento, constituyendo así los costos logísticos. 

DISTRIBUCIÓN: es la encargada de todo lo referente a hacer llegar los productos 
o servicios desde que son fabricados hasta que son entregados al cliente final; el 
momento en que el fabricante recibe el producto. Tras ello, el producto se 
inspecciona, se transporta, se almacena y, finalmente, y cuando así el cliente lo 
demanda. 

FLOTA: cantidad de vehículos disponibles para realizar la labor de transporte de 
mercancías, productos o servicios de una misma empresa, en general son 
homogéneas, es decir cuentan con las mismas características en cuanto a consumo 
y capacidad de carga. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: la inteligencia artificial, es una rama de las ciencias 
de la computación encargada de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar 
actividades propias de los seres humanos con base en dos de sus características 
primordiales, el razonamiento y la conducta. 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES: la investigación de operaciones (IO) es una 
rama de las matemáticas que emplea modelos matemáticos y algoritmos con el 
objetivo de sustentar el proceso de toma de decisión, cuyas mayores aplicaciones 
se encuentran dentro de la industria y los negocios a través de la Ingeniería 
Industrial. 
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LOGÍSTICA: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

MODELO: representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), física o 
matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizarlos, describirlos, 
explicarlos, simularlos y predecirlos. 

PLANIFICACIÓN: es un conjunto de acciones que, aplicadas a un estado inicial, el 
cual conduce a la obtención de un conjunto de metas propuestas en un tiempo 
determinado, dentro de un presupuesto y con un alcance esperado. 

SCHEDULING: es el proceso de organizar, controlar y optimizar el trabajo y las 
cargas de trabajo en los procesos de producción, es usado para asignar recursos 
como personal, maquinaria y materiales.  

TRANSPORTE: el desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar 
(punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de 
transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). 

VRP: vehicle route problem consiste en, dado un conjunto de clientes y depósitos 
dispersos geográficamente y una flota de vehículos, determinar un conjunto de rutas 
de costo mínimo que comiencen y terminen en los depósitos, para que los vehículos 
visiten a los clientes. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado consistió en el desarrollo de un plan de ruteo para el 
proceso logístico de recolección de tapas plásticas de la fundación Carlos Portela 
en la ciudad de Cali con el fin de minimizar los costos de transporte y apoyar la 
razón social de la fundación, la cual es ayudar a los niños diagnosticados con 
cáncer, por medio de la recolección de tapas plásticas en los diferentes puntos de 
la ciudad de Cali. 

El problema de investigación desarrollado en este documento involucra 
herramientas de ingeniería tales como la investigación de operaciones, matriz de 
selección y se sustenta en saberes cuantitativos cómo la logística y modelación, 
heurísticos y meta heurísticos, toma de decisiones, algoritmos, y ubicación de 
puntos en coordenadas geográficas de la ciudad; para la construcción de un modelo 
de ruteo en el que se relacionan las variables y los parámetros para cumplir las 
restricciones de un entorno real para satisfacer la demanda puesta en los puntos de 
recolección.  

Esto con el fin de aportar al servicio de la fundación, los conocimientos en ingeniería 
industrial que les permita minimizar los costos de transporte, evitar la 
sobreasignación de tareas al personal y ayude a la comunidad de la ciudad de Cali 
en el manejo del reciclaje de tapas plásticas. 

Palabras clave:  

Vehículo, ruteo, modelo, transporte, costos, logística, minimizar. 
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ABSTRACT 

The present work of degree consisted in the development of a routing plan for the 
logistics process of collection of plastic covers of the Carlos Portela Foundation in 
the city of Cali in order to minimize transportation costs and support the name of the 
foundation, which is to help children diagnosed with cancer, through the collection 
of plastic caps in different parts of the city of Cali. 

The research problem developed in this document involves engineering tools such 
as operations research, selection matrix and is based on quantitative knowledge 
such as logistics and modeling, heuristics and heuristic goals, decision making, 
algorithms, and location of points in geographical coordinates of the city; for the 
construction of a routing model in which the variables and parameters are related to 
meet the constraints of a real environment to meet the demand placed on the 
collection points. 

This in order to contribute to the service of the foundation, the knowledge in industrial 
engineering that allows them to minimize transport costs, avoid over-allocation of 
tasks to the staff and help the community of the city of Cali in the management of 
the recycling of lids plastic. 

Keywords: 

Vehicle, routing, planning, model, transportation, costs, logistics, minimize. 
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INTRODUCCIÓN 

Los modelos de ruteo son los encargados de la distribución de productos o 
mercancía desde ciertos depósitos hacia su usuario final. Dentro de los modelos se 
consideran variables como clientes, demanda y las posibles rutas; las cuales juegan 
un papel importante en la gestión logística. La fundación Carlos Portela no cuenta 
con los recursos económicos, de personal y de materiales suficientes para cumplir 
plenamente su función social; razón por la cual tiene como actividad principal el 
reciclaje de tapas plásticas con el fin de obtener sus ingresos.  

El desarrollo de este trabajo de grado buscó identificar las necesidades logísticas 
de la fundación Carlos Portela; evaluando los distintos modelos de ruteo que 
permitan disminuir los costos de transporte y mejorando la asignación de recursos 
económicos destinados al transporte, además de la sobrecarga de tareas con la que 
se lleva en la actualidad, ya que los pocos recursos económicos con los que cuenta 
la fundación son absorbidos por el transporte. Por tal motivo, con esta propuesta se 
buscó mejorar no solo los procesos logísticos en la fundación sino también apoyar 
a la labor social desempeñada por la fundación. 

Para el desarrollo de esta investigación se pretendió seleccionar entre los modelos 
de VRP (problema de ruteo de vehículos) que se ajuste con las variables y 
restricciones impuestas por condiciones de la fundación Carlos Portela y las 
personas que requieren el servicio de recolección; para lo cual se analizó entre los 
diversos tipos de modelos de VRP, entre ellos se seleccionó VRPTW, (problema de 
ruteo de vehículos con ventanas de tiempo), ya que fue el que mejor se adaptó a 
los requerimientos de la fundación, por medio de un software para la planificación 
de la ruta, que utiliza un plugin online, se realizó el diseño de la ruta donde se 
muestra los puntos geográficamente en tiempo real, la ruta y la eficiencia en el 
transporte. 

El carácter diferenciador de este proyecto radica en la aplicación de la gestión 
logística de transporte al servicio de una fundación sin ánimo de lucro, la capacidad 
de adaptar un modelo de la literatura de VRP a un caso práctico y real, se buscó 
ofrecer respuesta en tiempo real de manera simple y eficiente que beneficie a la 
comunidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fundación Carlos Portela es una fundación sin ánimo de lucro, se encuentra 
localizada al sur de la ciudad de Cali en el barrio San Fernando1, se encarga de 
brindar asesoría y acompañamiento a los niños diagnosticados con cáncer y 
enfermedades relacionadas con la sangre. En la actualidad la fundación apoya 
alrededor de 50 niños. La fundación ofrece servicio de hospedaje y alimentación 
para el núcleo familiar más cercano del infante. 

En la fundación se aceptan toda clase de materiales que se puedan reciclar como  
son: tapas, cartón, plástico, en su mayoría, sin embargo, cuando se efectúa el 
proceso de reciclaje con las donaciones, se presentan inconvenientes con el 
servicio de recolección de tapas, esto es generado por la falta de una acertada 
planificación de rutas, además de la poca empleabilidad de los recursos destinados 
a la logística de transporte, ya que la fundación cuenta con un camión Nissan  
modelo 2017 y la capacidad de carga del camión no es utilizada completamente; es 
un problema que amenaza las finanzas de la fundación, ya que la gestión logística 
del transporte representa el 30% de los costos totales para la fundación. 

La fundación cuenta con el apoyo de personal que se encarga de múltiples tareas, 
por lo que se ven afectados también en la asignación de actividades por parte de 
los operarios de la fundación, asimismo, las relaciones con el público se ven 
deterioradas, las personas que requieran el servicio no se les cumple y la imagen 
de la fundación se perjudica ya que hoy en día es reconocida a nivel regional y goza 
de muy buena aceptación por parte de las personas en la ciudad de Cali.  

Situación que persiste ya que existe personal no capacitado realizando las rutas, 
por lo cual hay sobreasignación de tareas entre los operarios de la fundación, 
empirismo que conlleva a que el conductor del camión pierda tiempo deambulando 
por las calles, tenga que descargar el camión en el depósito sin cubrir la ruta en su 
totalidad, lo que incrementa el consumo de gasolina, al mismo tiempo se presenta 
el requerimiento inmediato de nuevos servicios por parte de nuevas personas. 

Debido a la ocurrencia de estos factores se van a incrementar el número de clientes 
insatisfechos con el servicio de recolección de tapas, se incrementan los costos de 
transporte de la gestión logística de recolección de las tapas, la capacidad de carga 
del vehículo no será utilizada a su plenitud por lo que se presentaría capacidad 

                                            
1 FUNDACIÓN CARLOS PORTELA [en línea] fundacion.valdiri [Consultado:  04 de septiembre de 
2018] Disponible en Internet: es-la.facebook.com/fundacion.valdiri/ 
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ociosa con este equipo. Lo que genera que las personas terminen botando el 
material ya que no les recogen oportunamente las tapas. 

De acuerdo con datos de la fundación, en promedio una persona le aporta 0,07 m³ 
en volumen de tapas plásticas a la fundación y una institución o establecimiento 
comercial aporta 0,054 m³ de este material, la capacidad en volumen del camión es 
de 5,4 m³. En correspondencia con los datos obtenidos por la fundación se estima 
que se recolecta 1 tonelada de tapas plásticas cada quince días, pero por falta de 
un correcto plan de ruteo se deja de percibir 1,5 toneladas de tapas que se podrían 
recoger de más. 

Por lo cual se procede a determinar y cuantificar las personas quienes se les presta 
el servicio de recolección de tapas y establecer un programa de capacitación en la 
fundación, pertinente a la gestión logística de transporte. Para finalmente desarrollar 
un modelo de ruteo para la recolección de tapas plásticas. 
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Figura 1. Árbol de problema 
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Fuente: elaboración propia. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo mejorar la gestión logística en el proceso de recolección de tapas plásticas 
de la Fundación Carlos Portela orientado a la disminución de costos de transporte? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo se realiza actualmente la gestión logística de transporte para la 
recolección de tapas plásticas en la Fundación Carlos Portela? 

• ¿Qué factores intervienen en los procesos de gestión logística de transporte para 
la recolección de tapas plásticas donadas a la Fundación Carlos Portela? 

• ¿Cómo contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión logística de 
transporte de la Fundación Carlos Portela? 

• ¿Cómo fortalecer las competencias del personal involucrado en la gestión 
logística para la recolección de material reciclable en la Fundación Carlos Portela? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Fundación Carlos Portela es una entidad privada sin ánimo de lucro y sin ayuda 
del gobierno, que cuenta con escasos recursos económicos y materiales, tiene el 
propósito de ofrecer una mejor calidad de vida a una población vulnerable de niños 
con cáncer, por el cual brinda un gran servicio de forma desinteresada; el principal 
medio de generar ingresos para la fundación es el reciclaje de tapas plásticas. 

Este trabajo de grado se centra en la estimación acertada de modelos de ruteo a 
través de meta heurística con fundamentos en la investigación de operaciones y la 
gestión logística, que permitan evaluar modelos de ruteo práctico que permita 
minimizar los costos logísticos de transporte y al mismo tiempo satisfaga a las 
personas que requieran el servicio de recolección de tapas. Se propone determinar 
el modelo que satisfaga las necesidades de la fundación y al mismo tiempo cubra 
la demanda de todas las personas que requieren el servicio con que cuenta la 
fundación, lo que permite reducir costos de transporte y mejorar la utilización de los 
recursos.   

Por lo que esta investigación beneficia a la fundación directamente, ya que solventa 
sus necesidades de logística de transporte, ayuda a reducir los costos de gestión 
del transporte, también permite mejorar el servicio de recolección oportuna de tapas 
al público en general, que es su principal fuente para obtener ingresos; a la ciudad 
de Cali ya que fomenta en sus ciudadanos la cultura de reciclar, a la Universidad 
Autónoma de Occidente en cumplimiento a su misión institucional y permite dar 
reconocimiento a su labor de enseñanza y proyección social, además el estudiante 
se verá beneficiado ya que aplicará los conocimientos adquirido en el pregrado 
enfocado en la solución de una problemática de su entorno real, por lo que el 
conocimiento adquirido en todo su tiempo de formación académica se verá 
proyectado en un producto que realmente ayude a una comunidad en particular.” 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de ruteo para el proceso logístico de recolección de tapas 
plásticas en la ciudad de Cali con el fin de minimizar los costos de transporte y 
apoyar la razón social de la fundación Carlos Portela. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la gestión logística de transporte para la recolección de tapas plásticas 
que se maneja actualmente en la Fundación Carlos Portela, con el fin de elaborar 
un diagnóstico inicial. 

• Evaluar los factores que intervienen en los procesos de gestión logística de 
transporte para la recolección de tapas plásticas donadas a la Fundación Carlos 
Portela, para tenerlos en cuenta al momento de revisar los modelos de gestión 
logística de transporte existentes. 

• Seleccionar un modelo de ruteo base mediante la parametrización de los 
procesos de gestión logística de transporte de la Fundación Carlos Portela. que 
incorpore los factores que inciden en ella. 

• Diseñar un plan de capacitación dirigido al personal de la Fundación Carlos 
Portela involucrado en la gestión logística de transporte para la recolección de tapas 
pláticas a fin de generar capacidad instalada en la organización y así garantizar la 
permanencia y ejecución del modelo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

Con el fin de encontrar conceptos que permitan afrontar la problemática planteada, 
se realizó un análisis por medio de recursos tecnológicos como bases de datos 
(EBSCO, ScienceDirect, Engineering Village) y el repositorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Javeriana, entre otras universidades, para este trabajo de 
grado se referenciaron entre artículos, publicaciones científicas y trabajos de grado 
30 documentos y 5 libros. 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de grado se llevó a cabo en la fundación Carlos Portela, ubicada 
en la Cl. 4 #34-18, Cali, Valle del Cauca. La misión de la fundación consiste en 
mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer y la de sus familias, 
proporcionando ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, además de 
un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual, encaminado a su 
bienestar integral2. Como entidad sin ánimo de lucro, la fundación se encuentra 
estructurada por una coordinación, la directora, cuenta con una publicista, el 
conductor y su asistente y dos operarios varios que se encargan de la recepción de 
las llamadas y del aseo, orden y la alimentación de la fundación en general. La 
fundación en su misión, brinda apoyo integral a los niños con cáncer y a sus familias, 
de tal manera que con un trabajo organizado se les acoge se brinda asistencia 
económica, asesoría jurídica, necesidades básicas (útiles de aseo personal, vestido 
y alimentación) brindando también acompañamiento emocional por medio de 
actividades lúdicas, recreativas y culturales para asegurar en su totalidad su futuro. 

En cuento al objeto de investigación, la planeación de las rutas se realizó en la 
ciudad de Cali, y cobijó a los distintos estratos socio económicos delimitados según 
el mapa de la ciudad, en donde se tendrá en cuenta la demanda de viviendas, sitios 
empresariales, locales comerciales, instituciones y pymes, así mismo se contará 
con las personas naturales y jurídicas que quieran aportar y ayudar a la razón social 
de la fundación; por lo que requiere de una investigación cuantitativa con un muestra 
no probabilística, en la cual se requiere de un gran número de elementos debido a 
la características de la investigación. 

Para realizar esta investigación se indago sobre proyectos similares, se encontraron 
varios trabajos de grados que tienen relación con el problema presentado y servirán 
                                            
2 FUNDACIÓN CARLOS PORTELA. [en línea] Cali: fundacioncarlosportela [Consultado:  04 de 
septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
http://fundacioncarlosportela.blogspot.com.co/p/nosotros.html 
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de apoyo para una buena metodología de investigación. A continuación, se 
mencionan proyectos en los que se involucran el problema de ruteo de vehículos, 
sus distintos enfoques y los resultados obtenidos. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

La gestión logística de transporte asume un rol importante para la correcta 
administración de la cadena de suministro, para una empresa que es capaz de 
alinear sus procesos tanto de relación con los proveedores como de producción, 
hasta la distribución de sus productos hacia los clientes, mover en la medida y en la 
cantidad precisa que los requiera el cliente, donde recae un significativo porcentaje 
de los costos de una empresa, representa una ventaja competitiva. La autora 
Hannan Sadjady3 resalta los flujos físicos, la información ya que involucran las 
características de los productos, la cantidad y calidad de estos, la correcta forma de 
transportar, de acuerdo con las necesidades geográficas, y de volumen de la carga; 
por lo que es necesario que en la actualidad se cuente dentro de las empresas con 
un adecuado sistema para la recolección y disposición de producto final que vaya 
desde los clientes hasta la empresa, para la reutilización y reciclaje de los 
componentes que permita darle cumplimiento al ciclo de vida útil de los productos. 

Es así como la logística permite a las empresas proyectar las diversas actividades 
desempeñadas durante las diversas fases de la cadena de abastecimiento, por lo 
que brinda la oportunidad de visualizar los enlaces necesarios para comercializar 
los productos y aumentar la competitividad; por lo que las actividades logísticas son 
el motor para nuevas inversiones tanto en equipos como en infraestructura, por lo 
que las plataformas logísticas integrales son una forma de enlazar la oferta y la 
demanda. 

  

                                            
3 ZANJIRANI, Reza; REZAPOUR Shabnam; KARDAR, Laleh. Logistics operations and management 
London: Elsevier,  2011. ISBN 978-0-12-385202-1  
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4.2.1 Gestión logística de transporte 

La gestión logística abarca diversas etapas, entre ellas se destaca el transporte; de 
acuerdo con los autores Cardona et al4 el proceso de transporte es considerado uno 
de los más importante en la cadena de suministro, ya que permite movilizar carga 
entre puntos geográficos para atender los requerimientos de los clientes en las 
condiciones pactadas, se ha indicado que el transporte representa entre el 30 y 70% 
de los costos logísticos totales de la empresa según el tipo de producto, mercado y 
zona geográfica. Por lo tanto, este proceso tiene alto impacto en la productividad y 
rentabilidad de las cadenas de suministro; de allí la importancia de su adecuada 
planeación, ejecución y control. 

En correspondencia con Khooban5 los sistemas de transporte mueven bienes entre 
orígenes y destinos utilizando vehículos y equipos tales como camiones, tractores, 
remolques, paletas, contenedores, automóviles etc. El transporte representa el 
papel principal y el elemento más importante en logística debido a su costo 
considerable Un sistema de transporte es una organización que diseña, organiza, 
establece y programa los pedidos de transporte de mercancías durante un período 
de tiempo determinado y limitado con restricciones técnicas al menor costo posible. 

Con respecto a las investigaciones de Robusté Francesc6 sobre la logística y el 
transporte de mercancía, para el diseño de rutas de vehículos aplicados a la gestión 
logística se debe empezar por la formulación del mismo, esto brinda un panorama 
general de lo que se pretender realizar; se puede sintetizar en dos tipos de 
problemas duales: (i) dado una gráfica que consta de nodos y arcos, encontrar el 
circuito cerrado que pasa por todos los arcos y optimiza una función objetivo; este 
problema es de resolución sencilla y se conoce como el problema del cartero chino 
(ejemplos prácticos serían el riego de calles, la recogida puerta a puerta de basuras, 
el reparto de correo, etc.); (ii) encontrar el circuito que visita los nodos de un grafo y 
optimiza una función objetivo; este problema es intrínsecamente difícil (en Teoría 
de Complejidad el problema recibe la clasificación NP-hard que indica que se 

                                            
4 CARDONA, Ariel. SÁNCHEZ, William. La logística del transporte: un elemento estratégico en el 
desarrollo [en línea] Manizales, bdigital.unal 2007 [Consultado:  febrero 25 de 2018] Disponible en 
internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/51418/7/9789584427540.pdf 

5 ZANJIRANI, Reza. REZAPOUR Shabnam. KARDAR, Laleh. Logistics operations and management. 
London: Elsevier. 2011. ISBN 978-0-12-385202-1 

6 ROBUSTE, Francesc. Logística del transporte [en línea] España: Ediciones UPC. 2005 
[Consultado:  8 de octubre 2018] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=lkBpBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=lkBpBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
https://books.google.com.co/books?id=lkBpBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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conjetura que jamás se encontrará un algoritmo que resuelva exactamente este 
problema y que dependa de forma polinómica del tamaño del problema). 

4.2.2 Logística reversible  

La logística inversa o reversible involucra los procesos que se tienen en cuenta en 
la cadena de suministros (en dirección opuesta), para la disposición, traslado y 
manipulación de materiales enfocados a reducción, reciclaje y sustitución de 
materiales y su integración de nuevo en el proceso productivo. El auge que ha tenido 
este tipo de prácticas dentro de las compañías es debido a las reglamentaciones a 
nivel mundial sobre la protección del medio ambiente y la contaminación. El alcance 
y el enfoque de la logística reversible se sintetizan en la Figura 2. En la cual se 
integra la logística reversible y sus procesos y su relación con la logística verde, la 
transformación integral de las estrategias de la logística y la distribución inversa, 
parte esencial del proceso inverso dentro de la cadena de abastecimiento. 

Figura 2. Interacción logística reversible 

 

Fuente: elaboración propia. 

LOGÍSTICA 
REVERSIBLE

LOGÍSTICA 
VERDE

DISTRIBUCIÓN 
INVERSA
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Por lo cual se presenta el problema de enrutamiento del vehículo y de ahí 
dependiendo de la complejidad de la red los tipos de problemas de ruteo que existen 
en la literatura que más se acomode al caso en estudio. 

Por consiguiente, se establece las características que comprenden los procesos 
empleados en la logística inversa dando así lugar a la formación de una estructura 
ordenada, que es utilizada en muchas empresas y es estándar en la industria actual, 
en cuanto a parámetros de gestión ambiental. 

Dentro de los procesos de la logística inversa se destaca la recolección, como 
fundamento para una adecuada gestión, igualmente el transporte como uso 
eficiente de recursos destinados a la recolección, en los que se requiere tener una 
planeación de la ruta, la selección del tipo de vehículo destinado a tal recorrido. 

En correspondencia con Castaño y Cardona7 definen los procesos utilizados por la 
logística inversa para lo cual se agrupan y ordenan en la Tabla 1. Esto con el 
propósito de simplificar y establecer el orden de los procesos.  

                                            
7 CASTAÑO, Juliana; CARDONA; Jaime. Implementación del método del ahorro para resolver el vrp 
aplicado al diseño de una red de logística inversa para la recolección de aceite vehicular usado 
generado en los puntos de acopio ubicados en Pereira [en línea] Trabajo de investigación. 
Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de ingeniería. Ingeniería industrial. 2014. [Consultado:  
8 septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A
974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1
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Tabla 1. Procesos de la logística inversa. 

 

 

 

 

 

Procesos Descripción  

1. Recolección Consiste en la recogida de los 
productos o residuos desde los lugares 
de uso (cliente) al punto de origen o 
recuperación. 

2. Inspección y clasificación  Una vez los productos son 
recuperados por el proceso de 
recolección, se suele realizar una 
inspección de los productos o 
materiales, luego se determina la 
calidad del producto o material 
recolectado, con el fin de determinar 
su estado y posibles usos, finalmente 
se dividen los productos por 
características comunes tales como: 
tipo de material, destino y uso o 
disposición tentativa (reúso, re 
manufactura, reciclaje, eliminación en 
botadero, etc.) 

3. Recuperación directa Se produce cuando el producto 
recuperado puede ser fácilmente 
devuelto al mercado o proceso 
productivo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

4. Transporte Se sugiere la planeación de rutas con 
el fin de optimizar los costos y 
aprovechar adecuadamente los 
medios de transporte. 

5. Almacenamiento Generalmente es utilizado después de 
los procesos de recolección, transporte 
entre puntos de origen-destino o antes 
de la transformación o disposición final 
del producto. 

 
Fuente: CASTAÑO Juliana. CARDONA Jaime. Implementación del método del 
ahorro para resolver el vrp aplicado al diseño de una red de logística inversa para 
la recolección de aceite vehicular usado generado en los puntos de acopio ubicados 
en Pereira [en línea] Trabajo de investigación. Universidad tecnológica de Pereira. 
Facultad de ingeniería. Ingeniería industrial. 2014. [Consultado: 8 septiembre de 
2018] Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pd
f;jsessionid=40A974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1 

4.2.3 Logística verde 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Reyes de León et al8 la logística 
verde incorpora muchos elementos de la logística reversible por lo cual se relaciona 
la idea de mejorar las prácticas en la logística enfocadas a la promoción y 
conservación del medio ambiente, tales prácticas incluyen la reutilización de 
contenedores, así como el reciclado de embalajes o materiales de los mismos, 
también busca el rediseño de procesos que busca la reducción de consumo de 
materiales del producto final como de su embalaje.    

                                            
8 REYES DE LEON, Vicente; ZABALA, Daniel y GALVEZ, Jorge. Una revisión del proceso de la 
logística inversa y su relación con la logística verde [en línea] En: Revista de ingeniería industrial. 
Universidad de Cataluña. No 2, 2008 [Consultado:  8 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5010389.pdf  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5010389.pdf


27 
 

Por lo que se entiende la logística verde como subproceso dentro de la logística 
inversa con un enfoque ambiental, pero que cobija los procesos que involucra la 
logística reversible. 

4.2.4 El transporte como actividad clave en la logística empresarial 

Dentro del marco de las tendencias actuales en torno a la globalización y a la 
necesidad de desarrollar estrategias colaborativas como mecanismo de 
supervivencia empresarial, cobra fuerza el concepto de logística, como agente 
reductor de costos y generador de valor y por tanto, de ventaja competitiva pues 
éste obliga a la integración de procesos, áreas funcionales y empresas dentro del 
denominado sistema logístico, en la búsqueda de mejores desempeños en costos, 
plazos, flexibilidad y servicio.   

Desde el punto de vista logístico, el transporte actúa como elemento integrador 
entre empresas, ciudades, regiones y países, por ser el medio de enlace de los 
diferentes sectores de la economía, del cual depende, en gran medida, que el 
producto se entregue. El hecho de contar con una producción altamente eficiente 
no puede garantizar niveles de competitividad en los mercados, si a su vez no se 
cuenta con un transporte igualmente eficiente y competitivo. 

4.2.5 Gestión del transporte 

La gestión del transporte relaciona todo que ver con la logística en la cual se destina 
recursos y se analiza los entornos para un adecuado transporte de la mercancía en 
la gestión del transporte se investiga todo lo relacionado con la carga, el tipo de 
carga, el transporte, las consideraciones económicas y principalmente de 
infraestructura que se deben realizar antes de transportar la mercancía; en la 
gestión del transporte interviene otras variables muy importantes que se deben tener 
en cuenta al momento de considerar la adecuada manera de transportar según la 
Tabla 2. 
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Tabla 2. Componentes de la gestión del transporte. 

Tipo Características 

Depósitos Tanto los vehículos como las mercancías a 
distribuir (si las hubiera) suelen estar 
ubicadas en depósitos. Usualmente se 
exige que cada ruta comience y finalice en 
un mismo depósito.9 En el cual se 
almacena la mercancía o se trae para su 
distribución. 

Vehículos. La capacidad de un vehículo podría tener 
varias dimensiones, como por ejemplo 
peso y volumen. Cuando en un mismo 
problema existen diferentes mercancías, 
los vehículos podrían tener 
compartimentos, de modo que la capacidad 
del vehículo dependa de la mercadería de 
que se trate. En general, cada vehículo 
tiene asociado un costo fijo en el que se 
incurre al utilizarlo y un costo variable 
proporcional a la distancia que recorra. Los 
problemas en que los atributos (capacidad, 
costo, etc.) son los mismos para todos los 
vehículos se denominan de flota 
homogénea y si hay diferencias, de flota 
heterogénea.10 

Caracterización de la unidad de carga. La unidad de carga es el material o la carga 
que va a ser transportada, en donde se 
debe tener en cuenta las condiciones para 
que la mercancía no sufra alguna alteración 
en su traslado. 

9 OLIVERA, Alfredo. Heurísticas para problemas de ruteo de vehículos [en línea] Instituto de 
Computación. Facultad de Ingeniería. Universidad de la República. Montevideo, 2004 [Consultado: 
15 de noviembre 2018] disponible en internet:
https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0408.pdf  

10 ibid., p. 3. disponible en internet: https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0408.pdf 

Fuente: elaboración propia.

https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0408.pdf
https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0408.pdf
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Por lo tanto, las tapas que se reciclan en la fundación Carlos Portela 
están compuestas por Tereftalato de polietileno [PET]11, Este material se usa 
para hacer envases de bebidas y textiles, es un polímero de alto grado de 
cristalización que puede fluir a presión por encima de su punto de fusión, hace 
parte de un grupo particular de los plásticos que son los termoplásticos, estos 
son polímeros cuya característica es que se pueden modelar y moldear 
mediante calor una y otra vez por lo que su reciclado es muy sencillo y los 
convierte en el plástico mayormente usado en la industria, supone el 80% de los 
plásticos producidos actualmente. 

Según los investigadores Rojas et al12 su uso para reciclado es muy variado y muy 
demandado por los productores de plástico en correspondencia con prácticas como 
la logística inversa, que tiene como objetivo planear, ejecutar y controlar los flujos 
de productos, información que permitan la recuperación, eliminación o reciclaje del 
producto, con el fin de minimizar los impactos ambientales y agregar valor a la 
organización. 

El objetivo de una adecuada formulación del problema consiste en entender a 
plenitud el comportamiento de las variables para así conseguir la correcta solución 
del mismo. Los sistemas de transporte mueven productos entre el lugar de origen y 
el destino usando vehículos; un sistema de transporte es una organización que 
diseña, ajusta y programa las ordenes de transporte, de acuerdo a un tiempo 
limitado con restricciones técnicas, que procura el menor costo posible. Es 
importante resaltar que es fundamental conocer o establecer la relación entre las 
restricciones y las variables para un adecuado entendimiento de la situación, se 
desea conocer; para la formulación de un problema de ruteo, se debe conocer la 
demanda, la capacidad del vehículo, la distancias entre los viajes, el costo de 
combustible, esto para identificar y plantear adecuadamente un modelo que 
conlleve a minimizar costos a través de la mejor solución. 

11 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Reciclaje empresarial, 
informe presentado por la oficina de divulgación y prensa. MAVDT. Bogotá octubre 8 de 2008 

12 ROJAS, Miguel; PEREZ Juan; JIMENEZ, Luis. Logística Inversa Y Verde. Sostenibilidad Y Medio 
Ambiente [en línea] En: Ediciones de la u. universidad de Medellín. 2014. [Consultado:  8 de octubre 
2018]. Disponible en: base de datos: Universidad Autónoma de Occidente. 
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4.2.6 Modelos de ruteo de vehículos 

Los modelos de ruteo de vehículos son la integración bajo unas características 
similares de los diversos problemas de ruteo para su análisis y su solución, son una 
representación matemática, del fenómeno que se está estudiando, el cual busca 
integrar las variables y las restricciones dadas que permitan dar respuesta eficiente 
al cliente, por medio de herramientas como la heurística o meta heurística. Para la 
modelación de un problema de ruteo es fundamental conocer el comportamiento de 
algunas variables y de las restricciones que se le imponga al modelo, tales como la 
demanda, la capacidad del vehículo, la cantidad de vehículos, las distancias, los 
puntos, entre otros. Luego se procede a compilar el modelo, con sus variables y 
restricciones en un lenguaje de programación y por medio de un software se alcanza 
la solución de esté, para la correcta interpretación de sus resultados. De acuerdo a 
la literatura, existen diferentes tipos de modelos para el VRP de los cuales se 
seleccionó los más relevantes que ayuden al desarrollo de la investigación: 

• Limitación básica de capacidad [Constrained Vehicle Routing Problems,
CVRP]. Su principal característica está dada por la restricción conocida en la
capacidad del vehículo, la cual no es permitida obtener una carga por encima de su
capacidad13.

• Distancia y capacidad limitada [Distance Constrained Capacitated Vehicle
Routing Problems, DCVRP]. Las restricciones de capacidad del vehículo y la
distancia máxima son de obligatorio cumplimiento. En este tipo de problemas, cada
recorrido no debe exceder la distancia establecida14.

• Limitación por ventanas de tiempo [Vehicle Routing Problem with Time
Windows, VRPTW]. Su principal objetivo es minimizar la flota, tiempos, costos de
los viajes, tiempos de espera, las ventanas de tiempo se clasifican en dos hard o
soft. en la hard nos indican que si un vehículo llega antes del inicio de la ventana
está permitido esperar hasta que el cliente esté listo para recibir su servicio, pero no
es permitido que llegue después al destino.

13 ZUÑIGA, Jairo; LOPEZ. Astrid; LOZANO. Jessica. El problema de ruteo de vehículos [VRP] y su 
aplicación en medianas empresas colombianas. [em linea] En: Ingenium, vol. 10, 27. [Consultado:  8 
de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/622/506 

14 ibid., p 31 Disponible en internet: 
revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/622/506 
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• Viajes de regreso [Vehicle Routing Problem with Backhauls, VRPB]. Es un
sistema por el cual cada uno de los clientes está en la potestad de exigir la
devolución de algunos de los productos, este sistema se divide en dos, en la línea
de recorrido y la línea de regreso. Este tipo de configuración efectúa un gran ahorro
en los costos asociados al transporte, ya que permite visitar los puntos de destino
de regreso al centro de distribución para efectuar la recogida de los productos
destinados a las devoluciones, cabe resaltar que primero se debe hacer efecto la
entrega del producto para así poder después hacer la recogida del producto.

• Recogida y entrega [Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery,
VRPPD]. El problema de ruteo de vehículos con despacho y recolección es un VRP
en el cual existe la posibilidad de que los clientes devuelvan productos. Es usual
considerar algunas restricciones del problema, como son, todos los productos que
se despachan vienen de la bodega, y todos los productos que se devuelven deben
ser enviados a la bodega, es decir, no se permite el intercambio de productos entre
los clientes. Otra alternativa es relajar la restricción que hace alusión a que todos
los clientes deben ser visitados exactamente una vez.

4.2.7 Principales algoritmos aplicados al problema de ruteo de vehículos 

Como hace referencia Rocha et al15 en su trabajo de investigación, las heurísticas 
son procedimientos simples que exploran el espacio de búsqueda de una forma 
limitada, generando soluciones aceptables, por lo regular en tiempos cortos de 
ejecución. Para la autora algunas de las heurísticas utilizadas para resolver el VRP 
las principales se agrupan en la Tabla 3. De estas destacan como características el 
desenvolvimiento en distintos campos y diversos enfoques y amplitud de operación 
siendo una de las limitantes el lenguaje de programación y la dificultad de sintetizar 
la información necesaria del problema. 

15 ROCHA, Linda; GONZÁLEZ, Elsa; ORJUELA, Javier. Una revisión al estado del arte del problema 
de ruteo de vehículos: Evolución histórica y métodos de solución. [en línea] En: Uaem Ingeniería. 
2011, Vol. 16, nro. 2 [Consultado:  8 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4797255 ISSN-e 0121-750X. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4797255
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Tabla 3. Algoritmos principales aplicados a VRP. 

Algoritmos Características 

Algoritmo de Ahorros Esta técnica propone establecer un 
punto de origen en el depósito y desde 
allí realizar un barrido para abarcar toda 
el área geográfica del problema, 
determinando así cada uno de los 
clusters. 

Heurísticas de Inserción Las heurísticas de inserción son 
métodos constructivos en los cuales se 
crea una solución mediante sucesivas 
inserciones de clientes en las rutas. En 
cada iteración se tiene una solución 
parcial cuyas rutas sólo visitan un 
subconjunto de los clientes y se 
selecciona un cliente no visitado para 
insertar en dicha solución. 

Métodos Asignar Primero Rutear 
Después: (cluster first - route 
second) 

Proceden en dos fases. Primero se 
busca generar grupos de clientes, 
también llamados clusters, que estarán 
en una misma ruta en la solución final. 
Luego, para cada cluster se crea una 
ruta que visite a todos sus clientes. Las 
restricciones de capacidad son 
consideradas en la primera etapa, 
asegurando que la demanda total de 
cada cluster no supere la capacidad del 
vehículo. Por lo tanto, construir las rutas 
para cada cluster es un TSP que, 
dependiendo de la cantidad de clientes 
en el cluster, se puede resolver de 
forma exacta o aproximada. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.8 Meta heurístico aplicados al problema de ruteo de vehículos 

Las metas heurísticas proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos 
híbridos, combinando diferentes conceptos de diversos campos como la genética, 
la biología, la inteligencia artificial, las matemáticas, la física y la neurología, entre 
otras. Como en general, existe previamente algún método heurístico específico para 
el problema, la meta heurística puede verse como un marco de trabajo referido a 
algoritmos que puede aplicarse a diversos problemas de optimización 
(combinatoria). De hecho, las metas heurísticas son ampliamente reconocidas 
como una de las mejores aproximaciones para atacar los problemas de optimización 
combinatoria16 las soluciones obtenidas con estos procedimientos pueden ser 
mejoradas utilizando   métodos   de   búsqueda   más complejos que conllevan 
mayores tiempos de cálculo, incluye métodos tan populares17 tales como: 

• Colonia de hormigas (ACO): Están basados en el comportamiento de las
hormigas naturales. Según estudios de biólogos, las hormigas tienen la facilidad de
encontrar siempre el camino más corto entre el hormiguero y la fuente del alimento,
esto se logra gracias a la comunicación indirecta a través de feromonas18 con la
feromona las hormigas establecen una ruta y optimizan sus recorridos en la medida
en que pase el tiempo. Los componentes para este algoritmo son:

o Hormigas: Realizan un recorrido dentro del problema dado.

o Memoria de feromonas: Se usa para tener el historial de los recorridos hechos
por las hormigas. Probabilidad de selección de un camino: Toma de decisión de
cada hormiga sobre el camino a seguir de un punto a otro. Está dado por una función
de probabilidad conocida como la Regla de transición de estados aleatorio o regla
de Bonabeau.

16 SUAREZ, Orlando. Una aproximación a la heurística y meta heurísticas [en línea] En: Revista Inge 
UAN. vol. 1. Nro.1, 2011 [Consultado:  15 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
csifesvr.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/download/198/170   

17 ibid., p. 48. Disponible en internet: 
csifesvr.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/download/198/170  

18 MELIAN, Belén; MORENO José; MORENO, Marcos. Metaheuristics: A global view [en línea] 
En: revista iberoamericana de inteligencia artificial. Universidad de La Laguna. España. AEPIA. 
N°19 2003 [Consultado:  15 febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://sci2s.ugr.es/sites/default/files/files/Teaching/OtherPostGraduateCourses/Metaheuristicas/me
taheuristicas-vision-global.pdf  

https://sci2s.ugr.es/sites/default/files/files/Teaching/OtherPostGraduateCourses/Metaheuristicas/metaheuristicas-vision-global.pdf
https://sci2s.ugr.es/sites/default/files/files/Teaching/OtherPostGraduateCourses/Metaheuristicas/metaheuristicas-vision-global.pdf
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Como resultado de la evaluación de la regla se tiene una posibilidad para cada 
posible camino. 

• Algoritmos genéticos (GA): Fueron creados a partir de la fusión de las teorías 
de evolución por selección natural, las leyes de herencia de Mendel y la hipótesis 
germinal de Weismann. Estos algoritmos están compuestos por tres etapas 
fundamentales: 

o Selección: Los individuos más aptos son seleccionados para resolver el 
problema. 

o Cruce: tiene como objetivo que el resultado de mezclar la información genética 
de los padres anteriormente seleccionados, dé como resultado hijos más aptos para 
la solución del problema. 

o Mutación: se busca cambiar aleatoriamente la información genética de un 
individuo, para tratar de que sea más apto para resolver el problema planteado. 

• Búsqueda tabú (TS): Es un método de búsqueda "inteligente", la cual se 
caracteriza por utilizar una estrategia basada en el uso de estructuras de memoria 
para escapar de los óptimos locales en los que se puede caer al moverse de una 
solución a otra en el espacio de soluciones19 la búsqueda tabú permite moverse a 
una solución, aunque no sea tan buena como la actual, de modo que se pueda 
escapar de óptimos locales y continuar estratégicamente la búsqueda de soluciones 
aún mejores. 

Diversos autores han trabajado en diferentes tipos de modelos de ruteo, en los 
cuales se avanza de los simples modelos de VRP, hacia modelos complejos, 
algunos autores consideran problemas con demanda constante e inventarios y 
nuevos retos en este tipo de problemas, también se hace un análisis a los diversos 
aspectos de la logística, como lo es la distribución de mercancía urbana, la gestión 
de transporte en donde resalta la importancia de tener definida la demanda 
establecida, los clientes, la capacidad etc. 

                                            
19 RIOJAS, Cirila Alicia. Conceptos, algoritmo y aplicación al problema de las N – reinas [en línea] 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. PERU. 2005. [Consultado:  8 de octubre de 2018]. 
Facultad de Ciencias Matemáticas. EAP. de Investigación Operativa, Disponible en internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/basic/riojas_ca/cap3.pdf 
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4.2.9 Route Optimization 

Un route optimization es un software creado y diseñado para la solución de 
problema de VRP presentes a nivel industrial, y a una pequeña escala a 
empresarios locales, utiliza la planificación en inteligencia artificial, para ofrecer 
soluciones enfocadas al comercio y distribución por medio electrónico, respuestas 
ante desastres; es una aplicativo de uso industrial y en servicios, el cual es 
comercializada por diversas compañías de desarrollo de software encargadas de 
prestar servicio de última milla, conjuntamente ofrece solución a los diversos 
problemas de ruteo, es importante resaltar que este tipo de herramientas simplifica 
mucho las operaciones ya que la capacidad para dar respuesta o solución a un gran 
número de variables es cuestión de segundos, o minutos. 

Su método de solución aplica diversos algoritmos complejos entre ellos destaca la 
heurística de multi agente, esto es un algoritmo el cual de acuerdo a la investigación 
de Oropesa Ana20 la planificación multi agente cooperativa extiende el problema 
clásico de planificación mono agente a un entorno multi agente, donde cada agente 
es una entidad con capacidades de planificación. Una tarea de planificación multi 
agente consiste en realizar conjuntamente entre diferentes entidades la 
construcción de un plan solución que alcance las metas del problema. Busca la ruta 
más eficiente en el tiempo, esto es que el sistema tiene conocimiento sobre el 
estado inicial y las metas a conseguir del problema a resolver, además la gran 
mayoría de los softwares en el mercado integran un plugin de geolocalización 
provisto por Google el cual en tiempo real genera la ubicación geográfica de los 
puntos suministrados; entre los principales prestadores del servicio de este software 
online se encuentran: Smartmonkey.io, Routetific, myrouteonline. 

20 OROPESA, Ana. Diseño de una heurística basada en landmarks para un planificador multiagente 
[en línea] Trabajo de grado. Universidad politécnica de Valencia. España.  2014. [Consultado:  8 de 
octubre de 2018] Disponible en internet:
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53356/Dise%C3%B1o%20de%20una%20heur%C3%A
Dstica%20basada%20en%20landmarks%20para%20un%20planificador%20multiagente.pdf?seque
nce=1  

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53356/Dise%C3%B1o%20de%20una%20heur%C3%ADstica%20basada%20en%20landmarks%20para%20un%20planificador%20multiagente.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53356/Dise%C3%B1o%20de%20una%20heur%C3%ADstica%20basada%20en%20landmarks%20para%20un%20planificador%20multiagente.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53356/Dise%C3%B1o%20de%20una%20heur%C3%ADstica%20basada%20en%20landmarks%20para%20un%20planificador%20multiagente.pdf?sequence=1
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4.3 ESTADO DEL ARTE 

Como resultado de una revisión de literatura sobre el tema de gestión logística de 
transporte, la logística inversa y los diversos problemas, enfoques y soluciones 
aplicadas al VRP, se identificaron tanto trabajos de grado como artículos científicos 
que abordan el tema desde el punto de vista teórico y empírico. En los primeros se 
exponen y desarrollan algunos modelos de ruteo dentro de los que se destacan los 
de tipo VRPWT, CVRP, PVRP en otros. 

Continuo a esto, se abordan estudios de casos que explican la implementación de 
determinados modelos en empresas y otro tipo de organizaciones, con respecto a 
los segundos se encontraron trabajos de grado, tesis de maestría en ingeniería, que 
abordan la implementación de modelos de ruteo, adaptaciones, fases y 
combinaciones de diversas teorías y modelos, también se hallaron artículos 
científicos donde se desarrolla esta temática. 

Primeramente, el análisis que hace los autores Rocha et al.21 Sobre la evolución del 
problema de ruteo y los métodos de solución, muestra el panorama general sobre 
la condición de este tipo de problemas en el entorno cotidiano, y su aplicabilidad a 
nivel empresarial, de acuerdo a la Figura 3. Los tipos de problemas de ruteo 
principales abordados generalmente en el entorno empresarial constituyen a 
aquellos de tipo homogéneo, se refiere a características comunes en las que todos 
los nodos manejan el mismo recurso como distancia, ventanas de tiempo, retornos 
y entregas fraccionadas, de los problemas homogéneos se destacan principalmente 
problemas de ruteo de vehículos tales como DVRP, VRPTW, VRPB SDVRP. 

  

                                            
21 ROCHA, GONZÁLEZ y ORJUELA., Op.cit., Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4797255 ISSN-e 0121-750X. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4797255
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Figura 3. Taxonomía para el VRP Homogéneo 

Fuente: ROCHA, Linda; GONZÁLEZ, Elsa; ORJUELA, Javier. Una revisión al 
estado del arte del problema de ruteo de vehículos: Evolución histórica y métodos 
de solución [en línea] En: Uaem Ingeniería. 2011, Vol. 16, nro. 2 [Consultado: 8 de 
noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4797255 ISSN-e 0121-750X. 

Continuando con el análisis, los autores Rocha et al.22 En la Figura 4. Se plantean 
la existencia de tres tipos de métodos de solución al problema de ruteo que se 
agrupan en tres categorías: métodos exactos, que son eficientes en problemas 
hasta con 50 depósitos, las heurísticas, que son procedimientos que proporcionan 
soluciones de aceptable calidad mediante la exploración limitada del espacio de 
búsqueda y finalmente los meta heurísticos, que se caracterizan por que realizan 
un procedimiento de búsqueda para encontrar soluciones de mayor calidad, 
mediante la aplicación de operadores independientes del dominio que modifican 
soluciones intermedias guiadas por la idoneidad de su función objetivo. 

22 ibid., p. 8. 
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Figura 4. Taxonomía según métodos de solución  

Fuente: ROCHA, Linda. GONZALES, Elsa. ORJUELA, Javier. Una revisión al 
estado del arte del problema de ruteo de vehículos: evolución histórica y métodos 
de solución. En: uaem Ingeniería. 2011, p.8.  Vol. 16, No. 2. 

En cuanto a la solución de los problemas de ruteo prevalecen las soluciones de tipo 
metas heurísticas estas son métodos aproximados diseñados para resolver 
problemas de optimización combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no son 
efectivos. De acuerdo a Vélez y Montoya,23 las metas heurísticas proporcionan un 
marco general para crear nuevos algoritmos híbridos, combinando diferentes 
conceptos derivados de la inteligencia artificial, la evolución biológica y los 
mecanismos estadísticos.  

En relación a la investigación de Hernández24. Sobre una empresa de transporte de 
carga por carretera, se realizó una metodología abordando el problema de entregar 
                                            
23 VELEZ, Mario César; MONTOYA, José Alejandro. Meta heurísticos: una alternativa para la 
solución de problemas combinatorios en administración de operaciones. [en línea]  En: Revista EIA. 
Esc. Ing. Antioquia. 2007, nro.8. [Consultado:  8 noviembre de 2018] disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
12372007000200009&lng=en&nrm=iso 

24 HERNÁNDEZ, Yimy. Diseño de un sistema de ruteo de vehículos con múltiples depósitos en 
empresas de transporte de carga por carretera [en línea] Trabajo de investigación. Bogotá: 
Universidad distrital Francisco José de Caldas. Facultad de ingeniería. Ingeniería industrial. 2016 
[Consultado:  15 de febrero de 2018] Disponible en internet: 

Métodos de 
solucion para 

VRP

Métodos exactos Heurística Metaheurística
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a tiempo los productos que requiera el cliente, se procedió así con la meta-heurística 
híbrida, grasp cluting y Tabu Routing aplicada al problema de MDVRP y se visualizó 
el modelo a través del software Visual Basic para la implementación de esta 
metodología en la cual se presentó la prueba de las instancias disponibles y las 
soluciones obtenidas. 

En el proyecto de grado realizado por estudiantes de la universidad autónoma de 
occidente, Delgado y Gonzales25 buscan establecer mejoras en el proceso logístico 
con respecto a las rutas y la localización del centro de acopio que conlleve a 
minimizar los costos de transporte en la cadena de suministros de helecho cuero en 
la empresa Flores Orgásmicas, por lo que plantearon una metodología que consto 
de cinco fases, una de revisión de literatura para  recopilar información  sobre 
metodologías  utilizadas  para  el  desarrollo  de  los objetivos, luego planteó la 
estructura metodológica para abordar el proyecto, para posteriormente aplicar el 
modelo y finalmente analizar los resultados de la aplicación del modelo. partiendo 
del  modelo logístico que seleccionaron establecieron un plan de ruteo, basándose 
en análisis cualitativos y cuantitativos desde la información de entrada, análisis 
operativo y el a través del software arcgis en paralelo con Network Analyst, 
encontraron las rutas más cortas en tiempo y longitud y  se tomaron las 3 mejores 
localizaciones encontradas anteriormente para generar una comparación entre una 
y otra en el sub modelo de análisis económico y ambiental, todo con relación a los 
costos. 

En otro proyecto de grado para optar por el título de ingeniero industrial, Ramírez 
Paz y Londoño Ortiz26 realizaron para una compañía de alimentos el diseño de un 
sistema de redes para la distribución de los productos de esta compañía, para ello 
parten de sistema de distribución que generan por la heurística de la matriz de 
ahorros como una solución inicial, para posteriormente implementar la 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3600/1/Hern%C3%A1ndezOrtizYimyAlexander20
16.pdf

25 DELGADO AYALA, Laura Valeria; GONZALES MONSALVE, Anthony Jhair. Plan logístico para la 
cadena de suministro del helecho cuero en la empresa Flores Orgásmicas. [en línea] Ingeniero 
Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de Operaciones y Sistemas. 
Facultad de Ingeniería. Ingeniería Industrial [Consultado:  8 de noviembre 2018] Disponible en 
internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9584/1/T07255.pdf 

26 RAMÍREZ, Alejandro y LONDOÑO, Andrés. Modelación y distribución de un sistema de redes de 
distribución de productos alimenticios de una empresa de la ciudad de Cali [en línea] Ingeniero 
Industrial. Cali: Universidad autónoma de occidente. Facultada de ingeniería. Departamento de 
Operaciones y Sistemas. Ingeniería industrial, 2010 [Consultado:  8 de noviembre 2018]. Disponible 
en internet: http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/1173/1/TID00311.pdf 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3600/1/Hern%C3%A1ndezOrtizYimyAlexander2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3600/1/Hern%C3%A1ndezOrtizYimyAlexander2016.pdf


40 
 

metaheurística de búsqueda Tabú, con la cual pretendieron mejoraron la solución 
inicial. Para validar el planteamiento que tomaron realizaron una serie de 
simulaciones con ciertas variaciones obteniendo como resultado una minimización 
de la distancia recorrida total a través de la ruta que generaron. 

Por lo que se refiere a problema de ruteo, el trabajo de Echeverry27 realizó el ruteo 
de las actividades distribución de la empresa, Servientrega S.A, en la ciudad de 
Cali, el cual la solución al problema consistía en un heurístico del método del ahorro 
ya que en el modelo se tenían en cuenta la cantidad de vehículos (flota) que realizan 
la parada y regresan al depósito, las operaciones de carga y descarga, 
considerando la gran cantidad de clientes y su demanda.  

En otra investigación realizada por Giraldo y moreno28  se realiza una propuesta de 
mejoramiento para el proceso de ruteo en una multinacional líder en el país y en el 
mundo en la distribución de materias primas. Para el desarrollo de la propuesta 
después de un análisis metódico decidieron usar el programa Logware, un software 
desarrollado por Ronald Ballou para múltiples aplicaciones logísticas como 
pronósticos y ruteo. como resultado se logró “organizar la distribución del día de 
acuerdo a la ubicación del cliente, la cantidad de demanda y la capacidad de los 
vehículos se optimizo los recursos que permitieron a la empresa tener los vehículos 
disponibles en un menor tiempo. 

El investigador Álvarez29 analizó a un importante operador logístico de la ciudad de 
Bogotá que comercializa y distribuye alimentos a sus clientes, se enfrentó a un 

                                            
27 ECHEVERRY, Juan. Ruteo de las actividades de distribución de Servientrega S.A [en línea] 
Trabajo de investigación. Ingeniería industrial. Cali: Universidad ICESI. Facultad de ingeniería. 2013 
[Consultado:  8 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/76622 

28 GIRALDO, Luis Eduardo; TORIJANO, José Luis. Desarrollo de una propuesta de mejoramiento 
para un proceso de ruteo en una empresa comercializadora de materias primas [en línea] Cali: 
Universidad ICESI. Facultad de ingeniería, 2014 [Consultado:  8 de noviembre de 2018]. Disponible 
en internet: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77792/1/T00334.pdf   

29 ÁLVAREZ, Rubén. Propuesta de solución al problema de ruteo de vehículos en el operador 
logístico Opperar S.A. para el transporte y distribución de productos alimenticios secos del grupo 
Nutresa S.A [en línea] Trabajo de investigación. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Facultad de ingeniería. Ingeniería Industrial, 2017 [Consultado:  8 noviembre de 2018] 
Disponible en internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5756/1/%C3%81lvarezHern%C3%A1ndezRub%C
3%A9nJes%C3%BAs2016.pdf 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77792/1/T00334.pdf
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CVRP Para resolver el problema se ha seleccionado la heurística de Clarke & 
Wright, que permite crear diferentes rutas donde se incluyen todos los nodos usando 
el método de ahorros como si fueran a ser visitados por un solo vehículo sin tener 
en cuenta las restricciones, lo que permitió un importante y significativo reducción 
de la flota de los vehículos. 

En una tesis para la obtención de maestría en Buenos aires Argentina, Zabala30 
aborda el problema del repartidor (TPS), al cual, utilizando modelos de 
programación lineal entera binaria, propone una nueva formulación para modelar 
este problema a través un estudio poliedral de la cápsula convexa de las soluciones 
factibles, encontrando varias familias de desigualdades válidas que, bajo ciertas 
condiciones, demostramos que definen facetas del poliedro. 

En adición a la temática, la tesis de pregrado de Castillo y Cerquera31, comprendía 
la existencia de un problema con la disposición de los materiales reciclables, por 
medio de herramientas logísticas tales como, un sistema de ruteo con distancia y 
capacidad limitada, se logró el mejoramiento de la disposición de los materiales 
reciclados en una localidad de la ciudad de Bogotá, esto a través de un sistema 
logístico que permitió con mayor facilidad la recolección de los mismos en la 
empresa Compapeles Milenium.   

Siguiendo por la misma línea, en la ciudad de Bogotá se realizó por parte del 
investigador Mediorreal32, un trabajo de grado para el ruteo de las empresas de 
cosméticos, sobre la distribución de sus productos, en este caso el problema a tratar 
que consistía en abastecer a todo un conjunto de clientes teniendo en cuenta que 

30 ZABALA, Paula. Problemas de ruteo de vehículos [en línea] Trabajo de grado. Tesis doctoral. 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de ciencias exactas y naturales. 2006, p.19 [Consultado:  15 
febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=3204569&query= 

31 CASTILLO, Luis Carlos. CERQUERA Nicolás. Diseño de sistema logístico de transporte para la 
recolección de materiales reciclados en la localidad de Engativá con la empresa compapeles 
milenium [en línea] Universidad libre. Facultad de ingeniería. Departamento de ingeniería industrial. 
2012 [Consultado: 8 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/5909/CastilloPatarroyoLuisCarlos2012.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 

32 MEDIORREAL, Andrés. Modelo de ruteo de vehículos para la distribución de las empresas 
Laboratorios Veterland, Laboratorios Callbest y Cosméticos Marlioü París [en línea] Trabajo de 
investigación. Bogotá: Pontificia universidad javeriana. Facultad de ingeniería. Departamento de 
ingeniería industrial. 2014. [Consultado: 8 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16579/MediorrealCarrilloAndresFelipe20
14.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16579/MediorrealCarrilloAndresFelipe2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16579/MediorrealCarrilloAndresFelipe2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cada que cliente tiene ventana de tiempo (horario de atención) en el cual se debe 
entregar; se consideró la viabilidad de un modelo de ruteo con ventana de tiempo 
VRPTW, que satisfaga los horarios de los clientes. 

En adición, la investigación para optar a título de doctorado en ingeniería, Toro33 
aborda el problema de localización y ruteo con restricciones de capacidad 
considerando flota propia y subcontratada, para el cual presentaron un nuevo 
modelo matemático que es validado con instancias de la literatura especializada, 
donde los resultados demuestran que la formulación propuesta de su modelo 
permite obtener resultados satisfactorios para los problemas de localización y ruteo 
pesar de su alta complejidad matemática. 

En relación con la aplicabilidad de los modelos de ruteo, los investigadores 
Castañeda y Cardona34 en su trabajo de grado para pregrado, implementaron un 
modelo de ruteo a la problemática de la recolección de aceite para vehículos, 
aceites usados, en Pereira, para ello se identificaron y crearon una red de clientes 
agrupados en clusters, luego se planteó un CVRP, debido a la capacidad limitada 
de los camiones que se utilizaban, finalmente se resolvió a través de la heurística 
del ahorro lo que permitió una reducción significativa de los costos de transporte y 
aumentar el aprovechamiento del desecho para reducir el impacto ambiental y la 
disminución de los costos de transporte. 

En cuanto a las publicaciones científicas, se destaca el artículo de Bernal35 en el 
cual se presenta una revisión bibliografía de los modelos de ruteo de transporte y 
como estos han contribuido en el desarrollo de las empresas y el análisis de los 
modelos que se ajustan a cada caso en particular resaltando, la meta heurística 

                                            
33 TORO, Eliana. Solución del problema de localización y ruteo usando un modelo matemático 
flexible y considerando efectos ambientales [en línea] En: Scientia et technica. Pereira. Universidad 
tecnológica de Pereira. 2015. Nro.3 [Consultado: 8 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/319975464_Solucion_del_problema_de_ruteo_capacitad
o_considerando_efectos_ambientales_mediante_una_tecnica_hibrida 

34 CASTAÑO y CARDONA. Op. Cit., Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A
974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1 

35 BERNAL Luis. Modelo de ruteo para entregas de mercancías a clientes por terceros en sector 
retail [en línea] Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de ingeniería, 2013. Disponible en 
internet: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11605/3%20ENTREGA%20PROYECTO
%20DE%20GRADO%20NOV%202013%20final%20-
2.pdf;jsessionid=04B91700D2E8DC472CCA8C5E28380936?sequence=1  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4395/6587882C346.pdf;jsessionid=40A974FE6E1016E7A8B7B8934D4749BC?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11605/3%20ENTREGA%20PROYECTO%20DE%20GRADO%20NOV%202013%20final%20-2.pdf;jsessionid=04B91700D2E8DC472CCA8C5E28380936?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11605/3%20ENTREGA%20PROYECTO%20DE%20GRADO%20NOV%202013%20final%20-2.pdf;jsessionid=04B91700D2E8DC472CCA8C5E28380936?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11605/3%20ENTREGA%20PROYECTO%20DE%20GRADO%20NOV%202013%20final%20-2.pdf;jsessionid=04B91700D2E8DC472CCA8C5E28380936?sequence=1
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cómo algoritmo de solución, al mismo tiempo como la logística es el eje fundamental 
en el desarrollo iberoamericano para los países y las tendencias que se desarrollan 
en los laboratorios para su ejecución.  

En el artículo de Pérez et al.36 un problema de ruteo en la cadena de abastecimiento 
compuesta por un depósito y múltiples minoristas, en el cual solo se cuenta con un 
sólo vehículo de capacidad limitada. Para resolver la problemática realizaron una 
formulación matemática basada en programación entera mixta y se estudió el 
impacto que tiene la configuración de las ventanas de tiempo sobre las decisiones 
de ruteo de vehículos con inventarios, a través de dos métodos de optimización. 
como resultado encontraron que método aplicado por ellos tiene un desempeño 
mejor que el método heurístico de optimización secuencial generando ahorros. 

En correspondencia con los estudios de Zúñiga et al37 En su investigación a una 
empresa municipal de aseo de recolección de residuos de hospitales e industriales, 
los cuales operan al norte y sur de la ciudad, se consideró la capacidad del vehículo 
y la prontitud con la que se debe realizar el servicio de estos residuos; si bien es 
tema de la logística inversa, recolección y disposición del producto final, la manera 
de organizar, planificar las rutas para ejecutar el servicio de manera eficiente atañe 
al objeto de estudio. 

En el caso de estudio del investigador Cachay38 la empresa OLDR S.A, distribuye y 
comercializa combustible, para la realización del modelo de VRP se tuvo en cuenta 
los horarios de atención de los clientes y su depósito se encuentra en un punto muy 
distante por lo cual se requiere de la estructura VRPTW. Los autores usaron como 
solución a este tipo de problema la meta heurística de búsqueda tabú TS que 
consistía en dos fases la búsqueda local y la solución final lo que permitió como 
resultado aliviar los sobrecostos de transporte de la empresa en un 20%.  

36 PÉREZ, KALIGARI, Eliseo; et al. Métodos de optimización para el problema de ruteo de vehículos 
con inventarios y ventanas de tiempo duras [en línea] En: revista ingeniería industrial. Chile. 
Universidad del Bio-Bio. 2015, 14 nro. 3. ISSN Online 0718-8307 
37 ZUÑIGA y LOZANO Op.cit., Disponible en internet: 
revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/622/506 
38 CACHAY, Orestes; ACEVEDO, Adolfo; RAFFO, Eduardo. El empleo de modelos metaheurísticos 
en la logística industrial el caso del enrutamiento de vehículos. [en línea]  En: Revista de la Facultad 
de Ingeniería Industrial Perú. 2012. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/307181653_El_empleo_de_modelos_metaheuristicos_en
_la_logistica_industrial_El_caso_del_enrutamiento_de_vehiculos ISSN: 1810-9993 

https://www.researchgate.net/publication/307181653_El_empleo_de_modelos_metaheuristicos_en_la_logistica_industrial_El_caso_del_enrutamiento_de_vehiculos
https://www.researchgate.net/publication/307181653_El_empleo_de_modelos_metaheuristicos_en_la_logistica_industrial_El_caso_del_enrutamiento_de_vehiculos
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Por otra parte, Nair et al39 Realizaron una investigación acerca de programación y 
modelos de ruteo para operaciones de rescate y entrega de alimentos de una 
organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas que necesitan de 
alimentación en Sídney, la red consiste en aproximadamente 800 proveedores de 
comida, 400 agencias de bienestar, y la fundación cuenta con una flota de 13 
camiones para la operación. La herramienta que usaron para resolver este caso se 
basó en el algoritmo de la meta heurística de la búsqueda tabú, este es usado 
cuando existen muchas restricciones y variables, que brinda un espacio más amplio 
de los posibles resultados y evita que la solución quede atrapada en el óptimo local. 

En un proyecto desarrollado en México, Ramírez et al. Presenta una metodología y 
los procedimientos para la distribución de guayaba en todas las entidades 
federativas de México40. Este modelo “minimiza los costos de transporte donde 
identifica los potenciales centros de consumo y recomienda que cantidades deben 
de abastecer a dicho mercado, para mantener el equilibrio entre la oferta y la 
demanda de la guayaba en fresco, a fin de hacer que los productos y servicios estén 
disponibles para los clientes en el momento y lugar, así como en las condiciones y 
formas deseadas, de la manera más efectiva en cuanto a costos y tiempos se 
refiere.” 

En conclusión, luego de buscar y estudiar los documentos realizados por diferentes  
autores respecto a los diversos tópicos propuestos y a la implementación de los 
modelos de ruteo como apoyo a la gestión logística del transporte, en diversos 
escenarios, se puede inferir que el material consultado es de relevante calidad para 
la investigación y desarrollo del presente documento, ya que, la metodología que 
emplean los diferentes autores guarda relación en cuanto a los pasos similares para 
llegar a la estructuración del modelo, los algoritmos implementados de heurística,  
la meta heurística seleccionada, por lo que, se pretende en este documento realizar 
una integración de diversas fases de la heurística para obtener un adecuado diseño 
y planeación de la ruta por medio de un software que ejecute el algoritmo de manera 
óptima. 

La elaboración de Tabla 4. Permitió resumir la información suministrada en el estado 
del arte, además esclarece las dudas e incógnitas generadas al momento de 
                                            
39 NAIR Divya; GRZYBOWSKA Hanna. Scheduling and routing models for food rescue and delivery 
operations. [en linea] En:  Socio-Economic Planning Sciences junio 6, 2017 [Consultado: 18 de 
noviembre 2018] Disponible en internet: ScienceDirect, Ipswich, MA. 

40 QUINTERO, Juan Manuel et al. Modelo de transporte para la distribución de guayaba (Psidium 
guajava L.) en México. En: Revista mexicana de ciencias agrícolas. Texecoco. vol 7. Nro. 2, 2015 
[Consultado: 8 noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342015000400009&lang=pt 
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seleccionar un modelo y la forma de solucionarlo, ya que brinda el apoyo necesario 
para establecer un precedente acerca de que se ha hecho y como se ha resuelto. 

Tabla 4. Resumen de principales problemas de VRP en la literatura. 

Trabajos de investigación Problemática 
VRP 

Método de 
solución 

Resultados 

Diseño de un sistema de 
ruteo de vehículos con 
múltiples depósitos en 
empresas de transporte de 
carga por carretera 

MDVRP Por medio de meta 
heurística hibrida 
Grasp Clustering & 
Tabu Routing 

aumentó la 
eficiencia en la 
utilización de los 
recursos de 
transporte y 
generar beneficios 
económicos a las 
empresas 

Implementación del método 
del ahorro para resolver 
VRP aplicado al diseño de 
una red de logística inversa 
para la recolección de aceite 
vehicular ubicados en 
Pereira. 

CVRP a través de la 
heurística del 
ahorro   

una reducción 
significativa de los 
costos de 
transporte y 
aumentar el 
aprovechamiento 
del desecho 
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Tabla 4 (Continuación) 

Modelación y distribución de 
un sistema de redes de 
distribución de productos 
alimenticios de una empresa 
de la ciudad de Cali 

MFVRP Heurística del 
ahorro para 
posterior usar la 
meta heurística de 
búsqueda tabú. 

Permitió minimizar 
la distancia total 
recorrida por las 
rutas planteadas. 

Desarrollo de una propuesta 
de mejoramiento para un 
proceso de ruteo en una 
empresa comercializadora 
de materias primas 

 el programa 
Logware 

organizar la 
distribución del día 
de acuerdo a la 
ubicación del 
cliente, la cantidad 
de demanda y la 
capacidad de los 
vehículos se 
optimizo los 
recursos 

Propuesta de solución al 
problema de ruteo de 
vehículos En el operador 
logístico Opperar S.A. 

CVRP la heurística de 
Clarke and Wright 

lo que permitió un 
importante y 
significativo 
reducción de la flota 
de los vehículos 

Modelo de ruteo de 
vehículos para la 
distribución de las empresas 
Laboratorios Veterland, 
Laboratorios Callbest y 
Cosméticos Marlioü París 

VRPTW LPSolve IDE, 
programación 
lineal entera  

Se maximizaron las 
utilidades por 
medio de la 
disminución de 
costos de recorrido 
y el aumento en los 
niveles de servicio a 
los clientes 

Fuente: elaboración propia. 

 

 



47 

5. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

5.1 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se consideró lo propuesto en los 
objetivos específicos, por lo cual se dio respuesta a los objetivos específicos, 
mediante las actividades y fases planteadas en el desarrollo de la metodología; de 
forma complementaria a esto, se realizó un análisis preliminar y se organizó la 
información lo más precisa para partir de bases cuantitativas al momento de generar 
un planteamiento de mejora a la alternativa de solución. 

5.1.1 Fuentes de información 

El presente trabajo de grado se apoyó en la revisión de fuentes primarias y 
secundarias, que permitieron una adecuada orientación a la propuesta, en tanto su 
consulta facilitó la identificación de elementos conceptuales, teóricos y 
metodológicos para el cumplimiento de los objetivos. De ahí que se hayan tenido en 
cuenta a diferentes autores que se han dedicado a estudiar los VRP, tales como: 
Robuste, Pérez, Taha, Lozada; y proyectos de investigación y tesis de grado 
realizados por el estudiante a obtener el título de ingeniero de industrial. 

La información secundaria del trabajo de grado se logró por medio de búsquedas 
en bases de datos, bibliografías, trabajos de grados realizados con el mismo 
enfoque, donde se encontraron modelos de ruteo aplicados a pyme, gestión 
logística de transporte a empresas manufactureras. 

5.1.2 Etapas de la investigación 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó las siguientes etapas, sintetizadas 
y explicadas en la Tabla 5, en las cuales se describe las actividades críticas, como 
aquellas que se tienen que seguir durante el desarrollo de la investigación para 
llevar a cabo la consecución del objetivo, además de una metodología específica, 
la cual hace referencia a las distintas herramientas de investigación e ingeniería que 
se emplearán para lograr alcanzar las diversas etapas de la investigación. 
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Tabla 5. Etapas de la investigación. 

Etapas de la investigación Actividades criticas Metodología especifica 

1. Investigación sobre 
las teorías y 
problemas de ruteo 

Comprender los métodos 
existentes para el diseño y 
programación de rutas, 
comprender los tipos de VRP 
que se pueda ajustar. 

Consulta de bibliografía 
existente sobre el tema en 
diversas bases de datos 

2. Recolección de datos 
y análisis de la 
situación actual de la 
fundación. 

Recolección de datos 
importantes como las personas 
que se les presta el servicio, 
tiempos de ruteo, las rutas 
actuales. Demanda de cada 
ruta  

Toma de tiempos del camión, 
analizar el modelo actual de 
ruteo 

3. Evaluación de 
métodos para el 
diseño y 
programación de las 
rutas 

Selección de los métodos que 
más se ajusten al problema de 
ruteo. Comparación entre 
modelos, selección de un 
modelo que se ajuste a las 
restricciones y parámetros de la 
situación real 

Consulta a experto, 
contextualizar el problema 
ajustándolo a modelos 
existente y comparar la 
metodología actual  

4. Desarrollo del 
modelo de ruteo 

Elección de parámetros, 
supuestos, variables, 
identificación de limitantes y 
ventajas. 

Consultar lenguaje de 
programación pertinente, 
simular el modelo. 

5. Formular un plan de 
capacitación 

 

Selección de los temas 
pertinentes para brindar las 
capacitaciones. 

 

Consultar temas, lúdicas y 
juegos para dar a entender y 
poner en práctica los tópicos. 

6. Documentar los 
resultados 

 

 Redactar de forma clara y 
ordenada los diversos 
resultados obtenidos durante la 
investigación. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2 MODELO OPERACIONAL DE LA FUNDACIÓN  

En La fundación Carlos Portela, ubicada en la ciudad de Cali, la directora y el 
personal planean y coordinan la gestión logística de recolección de tapas plásticas 
y de material de reciclaje, principalmente material de archivo (Papel, cartón y 
afines), el cual es recolectado por un camión. Las personas que donan el material 
para reciclaje lo hacen mediante dos modalidades, en la primera, las personas se 
acercan a la fundación y donan el material, que posteriormente es almacenado 
temporalmente  hasta que llega el camión y lo lleva a la bodega, como en segunda 
opción, las personas llaman a la fundación solicitando que se le recoja el material 
en su vivienda o domicilio, de las personas que llaman, se caracterizan dos tipos de 
llamadas, de personas naturales, estos se encuentran en viviendas tales como 
casas o apartamentos, los otros son empresas, locales comerciales, e instituciones; 
se clasifican así las personas debido a que experiencia previas demuestran que las 
empresas donan mayor volumen de material para recolectar.  

En la Figura 5. se reúne la información pertinente acerca de la fundación y su gestión 
logística, esto con el propósito de conocer el alcance que tiene la fundación 
geográficamente, las instituciones o puntos a los cuales realiza la recolección de 
material, el material que les sirve para obtener sus ingresos y sustente la razón del 
trabajo; con esto se busca la caracterización del estado actual de la fundación, en 
cuanto a los procesos referentes con la razón social de estos resaltan la 
caracterización del material del que se presta el servicio de recolección (entiéndase 
PET), y material de oficina (papelería, cartón), también se destaca el objetivo de 
recolección ya que es importante resaltar la gestión ambiental que se efectúa al 
aportar por medio de la logística inversa y sus procesos de logística verde el reusó 
y el reciclaje de los materiales y su aprovechamiento económico. 
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Figura 5. Delimitacion del alcance de la fundación  

   

Fuente: elaboración propia. 

La fundación inicia sus operaciones a las 8:00 AM, a esa hora se habilita el teléfono 
y las redes sociales de la fundación están listas para responder las dudas e 
inquietudes de las personas, a esa hora llega el camión con el conductor, el camión 
se encuentra descargado (vacío) de las operaciones del día anterior, se realiza una 
pequeña reunión entre la directora y el conductor acerca de los puntos visitados el 
día anterior y los puntos que no se realizaron, mientras esto ocurre el personal 
encargado de la recepción redactas los puntos que hasta el momento han realizado 
llamadas y aquellos que han llamado pidiendo el servicio con urgencia (personas 
que en días anteriores han llamado pero no se les ha podido recoger el material),  
entrega recados a la directora de los puntos suministrados por redes sociales tales 
como Instagram, Facebook y WhatsApp, la directora analiza toda la información 
suministrada y redacta una lista con los puntos de ese día, se la entrega al personal 
de recepción para que realice las respectivas llamadas para verificar los domicilios 
y si se encuentran la personas en el lugar, si las direcciones y las llamadas están 
bien, de una lista de entre 10 y 15 puntos son entregadas al conductor para hacer 
el recorrido de ese día.  

  

Geografica Cali Alrededores 
Cali

Institución Empresa Institucion 
educativa Residencia

Material PET Papel Carton

Objetivo de 
recolección Reuso Reciclaje



Figura 6. Diagrama de la gestión logística actual. 

Fuente: elaboración propia.



 

 

5.3 SISTEMA ACTUAL 

Respecto a las observaciones directas realizadas por el investigador, y con base a 
la información suministrada en la Figura 6. Se infiere que en la actualidad no se 
sigue un método cuantitativo para la gestión logística de recolección del materia, ya 
que el personal de la fundación no sigue a cabalidad las etapas del proceso de 
recolección, no se realizan las llamadas de verificación, se escriben direcciones ya 
ingresadas, existe errores tipográficos de las direcciones, por lo cual es muy variable 
la información a cuantiar de los puntos a visitar, la cantidad de material que se 
recolecta en un día solamente con el método actual, para ello se sintetiza en un 
modelo conceptual el proceso en la Figura 7. 

Continuando por esta línea, de acuerdo a la observación directa, en cuanto a los 
parámetros tenidos en cuenta para el diseño de la ruta, se tuvo en consideración 
para esta etapa como un subproceso de la gestión logística de transporte muy 
importante y tenido en cuenta de acuerdo con la directora de la fundación, por lo 
cual ella es la encarda de realizar el diseño de la ruta y las llamadas a las personas 
son realizadas por la misma directora de la fundación, la cual tiene unas tareas 
propias, se destaca el hecho de que el método utilizado por la dirección consta de 
agrupar los puntos de acuerdo a su origen geográfico, por lo cual se relacionan los 
puntos según sus zonas cardinales (norte, este, oeste y sur) de esa forma se diseña 
la ruta en la fundación Carlos Portela. 

Figura 7. Modelo conceptual 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Entradas
• Direcciones
• Distancias
• Vehículo 

Proceso

Salidas
• kg/$
• Consumo 

combustible: 
km/$
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En definitiva, para hacer una correcta cuantificación de la gestión logística de 
transporte, con base en la información suministrada por la fundación, el investigador 
realizó una matriz origen destino, de tiempo con la cual se inició la parametrización 
de la información obtenida, lo que permita estimar valores para acercarlos a un 
modelo de VRP. 

Como valor preliminar la fundación no tiene un método cuantitativo para realizar la 
planeación de la ruta para la recolección de las tapas, situación que toma entre 45 
min o 1 hora en resolver;  es por esto que se configuro un sistema de ruteo preliminar 
que permita diagnosticar el funcionamiento básico de VRP y si la fundación cumple 
con los parámetros para realizar el estudio ingenieril, para ello se sintetizó la 
información en la Tabla 6. Se constituye con 20 nodos, entre personas naturales, 
establecimientos comerciales, etc. Para simplificación se encuentra la dirección de 
la fundación como punto inicial CD –ya que de ahí parte el camión, se consideró 
como centro de distribución; esto por medio del software Google maps. 

Tabla 6. Base de datos Fundación Carlos Portela 

Base de datos de personas que donan materia Fundación Carlos Portela 

CODIGO Barrio Dirección Contacto 

56 El limonar Cra 53 #13e31 Juan 

57 Guabal Cl 14a #41a52 Pedro 

58 Terrón Colorado Cl 17 oeste #5-23 María 

59 Cali bella cl 67 #76-58 Jon 

60 La fortaleza Servientrega Marcos 

61 Clínica San Marcos 103 tv David 

62 El troncal Cra. 38 #11-04 Magdalena 
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Tabla 6 (Continuación) 

63 Guabal Cra. 40 #16-93 Matías 

64 Guabal Cra. 42 #26b-14 Manuela 

65 Colseguros Cra 31 #10a-48 Diego 

66 Servioptica  Cl. 6 #24-83 Hernán 

67 Caney Cl. 42 #86-85 Cesar 

68 Colseguros Cra. 29b #12b-31 Alejandro 

69 El cortijo Cl. 9 Oe. #51a-16 Felipe 

70 Nueva Salomia Cra. 5 #52-56 Leandro 

71 Colseguros Cra. 34 #12-60 Daniela 

72 Hacienda Cl. 14 #70-72 Stephanie 

73 San Nicolas Cl. 25 #5-6 Sara 

74 Bretaña Cra. 15 #19-48 Miguel 

75 Santa Rita Av 2 oeste #10-130 José 

Fuente: registro de la fundación Carlos Portela. Santiago de Cali.2018 
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A continuación, con la tabla de las personas que donan las tapas y su ubicación 
geográfica se procedió a realizar la matriz origen destino, (Matriz OD) Tabla 7. Esto 
con la finalidad de conocer la distancia que le toma hacer el recorrido al camión 
partiendo desde la fundación (CD) a cada punto de la lista y la distancias entre ellos. 

Luego por medio del software Google maps, y con base a la información de la base 
de datos de la fundación se localizan los puntos en el mapa, de acuerdo a la Figura 
8, esto con la finalidad de poder visibilizar de acuerdo a un sistema de referencia, 
coordenadas geográficas las distintas posiciones de los puntos de recolección 
dentro del mapa de la ciudad a diversas distancias equidistantes del depósito o la 
fundación. 

Figura 8. Distribucion geografica puntos 

Fuente: Distribucion geografica puntos [en línea] Google maps.[consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: https://www.google.com/maps  



 

 

Tabla 7. Matriz origen – destino 

 

Fuente: elaboración propia 



De la Tabla 7. Se puede inferir que el consumo de gasolina es importante para el 
sistema ya que lo que se busca es reducir los costos, los puntos se encuentran a 
una distancia en km considerable entre sí, el camión es capaz de realizar el recorrido 
con la capacidad inicial del camión, por lo que no necesita parar a descargar, 
además de ello se sabe por información suministrada por el conductor que el tiempo 
promedio que se demora en recoger el material es de aproximadamente 15 minutos 
esto debido a que en muchas ocasiones el material no se encuentra en un recipiente 
adecuado o se tiene que entregar un contenedor de las tapas tales como baldes, 
costales demás. Otra de las principales razones para iniciar con un modelo de ruteo 
es la eficiencia ya que un recorrido de 20 puntos requiere un total de 109 km, y tarda 
5,1 h. 

Continuo a esto, de acuerdo con históricos de la fundación se conoce que de la ruta 
que la fundación utiliza y del método de diseño de ruta que utiliza, de la Figura 9. 
Se aprecia los recorridos que se sigue para 9 puntos de recolección, la información 
de la ruta y el recorrido en km y tiempo es obtenida por medio del software Google 
maps. Esto sería un día normal de operaciones en la fundación Carlos Portela, 
donde se observan dos puntos atípicos uno en el norte de la ciudad y otro en el sur, 
situación que no es ajena a la fundación ya que es usual que se presente este tipo 
de escenarios. 

Figura 9. Recorridos camión 

Fuente: Recorridos camión [en línea] Google maps.[consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en internet: https://www.google.com/maps 
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5.4 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO PRELIMINAR 

Partiendo de los resultados del método empírico que lleva a cabo la fundación en la 
actualidad, se realizó un modelo propuesto el cual busca cuantificar la información 
obtenida a través de un modelo de ruteo asequible y que permita parametrizar los 
datos obtenidos. Para la selección del modelo se partió como referente de una base 
de datos de las personas que requieren el servicio de recolección en un determinado 
día, para ello, se suministró la información administrada por la fundación, de la cual 
se obtuvo la dirección del domicilio. Por medio de la observación directa y las visitas 
realizadas por el investigador, se logró reunir información suficiente para sintetizar 
el proceso de la planeación de la ruta, el cual describe la situación actual aplicada 
a la gestión logística de transporte, llevada a cabo por los empleados de la 
fundación.  

En primer lugar, se realizó el diagrama BPMN de la propuesta de mejora a la gestión 
logística que se lleva a cabo en la fundación, resumido en la Figura 10, esto con el 
fin de incrementar la eficiencia en los procesos llevados a cabo en la fundación. Los 
cambios efectuados en relación con la manera en que se realiza la gestión logística 
en la fundación, entre las variaciones efectuadas se destaca, la reducción de tareas 
a la directora, solamente tiene que hacer una verificación para estar segura de los 
puntos a visitar ese día, ya que la propuesta de mejora involucra la simplificación de 
las operaciones, esto es debido a que la alternativa de solución trabaja gracias a 
internet y el resultado es un entregable en una hoja de cálculo el cual reduce 
significativamente el tiempo y la acumulación de tareas, tiempo que se puede 
aprovechar de mejor manera en otras actividades.



Figura 10. Propuesta de gestión logística. 

Fuente: elaboración propia. 



5.4.1 Algoritmo del barrido 

En primera instancia, para realizar la selección del modelo de ruteo preliminar, se 
consideró diversos factores de alta relevancia para determinar qué modelo se podría 
adaptar de acuerdo a las necesidades y restricciones de la fundación. La fundación 
cuenta con un solo vehículo que es el encargado de realizar la recolección del 
material, este se desplaza por toda la ciudad de Cali, y sus alrededores, visitando 
distintos puntos geográficos tanto norte como sur, la capacidad del vehículo, por lo 
general nunca ha llegado a exceder la capacidad de carga del camión o a estar 
cerca de ello, tampoco existe un costo asociado a las personas por recolectar el 
material, no existe una penalización de tiempo por las visitas a los puntos por lo que 
el modelo es flexible y se adapta a muchas condiciones, se concluyó realizar un 
modelo de VRP de dos fases, de acuerdo a Olivera41 que consta de agrupar primero 
y rutear después. 

Se realizó la construcción de un modelo de ruteo preliminar, se evaluaron diferentes 
algoritmos heurísticos para la solución, pero se determinó el uso del método del 
barrido (sweep) ya que este algoritmo es muy simple, flexible y versátil, y no requiere 
muchos recursos. Lo que se busca con este método es minimizar la distancia total 
viajada, en este caso por el camión de la fundación.  

Tabla 8. Varibles del algoritmo del barrido 

Variable Descripción Rango 

Θi, ρi Coordenadas polares 

w Clientes, personas a las que 
se les realiza el servicio de 
recolección 

[10-20] 

Tiempo de viaje El tiempo de operación que 
le toma al recorrer la ruta 

variada 

41 OLIVERA, Op. Cit., disponible en internet:
https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0408.pdf 

https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0408.pdf
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Tabla 8. (Continuación ) 

Vehículo Camión encargado de 
almacenar el material 
recolectado en la ruta. 

1 

Ruta Camino que se le asigna a 
cada vehículo  

variada 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9. Algoritmo del barrido 

parámetro Descripción Rango 

Q capacidad 1.5 ton 

Ck Clusters, Red formada 
por la asociación 
geográfica de los puntos 

variado 

Deposito Lugar a donde se almacena 
lo recolectado por el 
vehículo  

1 

Fuente elaboración propia 

Como algoritmo de solución para el modelo preliminar se seleccionó el algoritmo del 
barrido, el cual consta de los siguientes pasos para su ejecución, de acuerdo con 
Olivera: 

Paso 1 (inicialización): Ordenar los clientes según θ de manera creciente. 



62 

• Si dos clientes tienen igual valor de θ, colocar primero el de menor valor de ρ.

• Seleccionar un cliente w para comenzar y hacer k=1 y Ck={w}.

Paso 2 (selección): 

• Si todos los clientes pertenecen a algún cluster, ir a 3.

• Si no, seleccionar el siguiente cliente wi. Si wi puede ser agregado Ck sin violar
las restricciones de capacidad, hacer Ck=Ck ∪ {wi}.

• Si no, hacer k=k+1 y crear un nuevo cluster Ck={wi}. Ir a 2.

Paso 3: optimización. 

Posteriormente, se realizó el resumen de la ejecución del algoritmo, propuesto en 
la Figura 11. Esto con el propósito de entender y estructurar el proceso que se sigue 
para la ejecución satisfactoria del algoritmo y la correcta planeación de la gestión 
de transporte. 
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Figura 11. Flujograma ejecución algoritmo del barrido 

Inicio

Leer informacion
• Localización

geográfica
personas

• Localización
geográfica
deposito

• Max. Capacidad 
transporte

• Distancias

Trazar línea recta desde el 
deposito en cualquier 

dirección

Girar la línea en sentido 
contrario a las manecillas 

del reloj, hasta que se 
intercepte una parada

¿Se alcanzo la capacidad del 
camión?

Ir a bodega a descargar

Fin

Si

No

• Puntos
visitados

• Cantidad
material
recolecta
do

Agrupar puntos en cluste

Realizar el barrido a los 
puntos.

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a la Figura 11. En ella se muestra la muestra la información que se debe 
tener a consideración y su orden para la ejecución correcta del algoritmo. 

5.4.2 VRP con ventanas de tiempo (VRPTW) 

Para la realización del modelo mejorado se hizo una revisión en la literatura de los 
modelos que existen en la actualidad, y se realizó una adaptación de ello, para lo 
cual se procedió a realizar mejoras pertinentes a la forma que se hacen las 
actividades y el diseño de la ruta actual en la fundación. 

Con la información obtenida de los apartados anteriores se procedió a realizar una 
adecuada planeación de la ruta, y la forma en que se realiza la tarea, para ello el 
investigador consideró algunos aspectos en cuanto a la alternativa de solución que 
se adapte en mayor medida a las condiciones de la fundación: 

• Facilidad de operar: la alternativa de solución debe ser sencilla de operar, 
que requiera de un conocimiento previo muy básico y no requiera de mucha 
capacitación, además debe presentar una interfaz amigable para el personal de la 
fundación que le resulte fácil de operar y no genere complicaciones. 

• Respuesta en tiempo real: la alternativa de solución se debe poder 
conectarse a internet para observar en tiempo real, la locación de los puntos, la ruta 
en el mapa, el tiempo total de la ruta junto con los tiempos aproximado de cada 
parada. 

La presentación de la información: para ello se pensó que la información que se 
tiene que suministrar sea entendible y portable para lo cual la alternativa de solución 
fuese asequible para cualquier miembro de la fundación que con una básica 
capacitación sea capaz de operar, los requerimientos de la aplicación. 

  



65 

Tabla 10. Varibles y parametros de VRPTW 

Variable Descripción Rango 

k Vehículo, Camión 
encargado de almacenar el 
material recolectado en la 
ruta. 

1 

𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒏𝒏+𝟏𝟏 Ruta, Camino que se le 
asigna a cada vehículo  

1 

𝒕𝒕𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 Tiempo de viaje el tiempo 
de operación que le toma al 
recorrer la ruta 

N Cliente, Personas a las que 
se les realiza el servicio de 
recolección  

[10-20] 

Fuente: elaboración propia. 

 Tabla 11. Parámetros de VRPTW 

Parámetro Descripción Rango 

V Conjunto de vértices 

𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 Conjunto de clientes y 
puntos con su respectivo 
vehiculo 

A(i,j) Conjunto de arcos, nodo i 
hasta nodo j 

Q Capacidad del camión 1.5 ton 
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Tabla 11(Continuación) 

𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊 Costo de la función objetivo  

𝒘𝒘𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 Recorrido del vehículo k, 
visita a al cliente i, o cliente 
actual. 

 Igual para todos 

Depósito Lugar a donde se almacena 
lo recolectado por el 
vehículo 

1 

a0, b0  Tiempo de servicio, tiempo 
que se dispone para el 
servicio 

 [1-15 min] 

E, L representan la entrada o 
salida del depósito más 
temprana posible y la 
llegada al depósito más 
tardía posible 
respectivamente 

 

𝒅𝒅𝒊𝒊 Representa una demanda 
determinística. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En segunda instancia se estructuró el modelo de ruteo, partiendo del modelo 
preliminar, realizado por el investigador; se configuró entonces, el problema de la 
fundación Carlos Portela, para realizar la gestión logística de transporte de la 
recolección del material de reciclaje a través de un modelo VRPTW. De acuerdo a 
Lozada Adriana y Cadena Ricardo42  Si se cambian las ventanas de tiempo, por un 
tiempo fijo de servicio, el problema se convierte en un problema de scheduling con 

                                            
42 TOTH, Paolo; VIGO, Daniela. The vehicle routing problem [en linea] SIAM monographs on discrete 
mathematics and applications. Philadelphia 2002.  p. 158 [Consultado: 8 de noviembre de 2018]. 
Disponible en: ISBN: 978-0-89871-498-2. 
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capacidad o FSPCC, donde dichos problemas son resueltos hoy en día por medio 
un de route optimization software.  

5.4.3 Formulación matemática VRPTW 

El problema de VRPTW se formula matemáticamente de la siguiente forma, de 
acuerdo a la investigación de Toth y Vigo43 

Donde V = {0,…, n} es el conjunto de vértices y A ∈ (i, j) es el conjunto de arcos, con 
i≠j. Un grafo completo posee aristas de todos a todos los nodos. 

El sistema de distribución consta de un conjunto de vehículos igual a K con 
capacidad limitada igual a Q m3 o toneladas.44 

• 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 . Representa el costo de la función objetivo asociado al tiempo de viaje
asignado a cada ruta

• 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖. Representa el tiempo de viaje para cada arco A ∈ (i, j), que es equivalente a
una unidad de costo.

Por tanto, se planteó el modelo como: 

min� � 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑖𝑖,𝑖𝑖)∈𝐴𝐴𝑗𝑗∈𝐾𝐾

  (1) 

Sujeto a: 

43 LOZADA, Adriana; CADENA, Ricardo. Solución del problema de ruteo de vehículo con ventanas 
de tiempo (VRPTW) mediante métodos heurísticos. [en línea] Universidad Industrial de Santander. 
Facultad de ingeniería fisiomecánica. Bucaramanga, 2012 [Consultado: 8 de noviembre de 2018] 
Disponible en internet:   http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2012/144179.pdf 

44 Ibid p. 158. Disponible en internet:   http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2012/144179.pdf 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2012/144179.pdf
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2012/144179.pdf
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� 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1
𝑖𝑖∈∆+(𝑖𝑖)

;  ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁                                (2) 

Dado n = V \ {0, n+1} que representa el conjunto de clientes, a excepción del 
depósito, la restricción (2) asigna a cada cliente exactamente una ruta de vehículo. 

� 𝑥𝑥0𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1
𝑖𝑖∈∆+(0)

;  ∀ 𝑘𝑘 ∈ 𝑘𝑘                               (3) 

� 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑛𝑛+1 = 1
𝑖𝑖∈∆−(𝑛𝑛+1)

;  ∀ 𝑘𝑘 ∈ 𝑘𝑘                          (4) 

Las restricciones (3) y (4) limitan el número de rutas por vehículo a una, y 
caracterizan el flujo que debe seguir la flota. La primera hace referencia al número 
de veces que un vehículo sale del depósito y la segunda, el número de veces que 
llega. 

� 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗 − � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑖𝑖∈∆−(𝑖𝑖)

 = 0
𝑖𝑖∈∆−(𝑖𝑖)

;   ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁          (5) 

La restricción (5) asegura que a cada cliente solo llegue un vehículo y el mismo 
salga de él. Evita las repeticiones en la asignación de rutas. 

𝐸𝐸𝑖𝑖 ≤ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗 ≤ 𝐿𝐿;   ∀ 𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾, 𝑖𝑖 ∈ {0,𝑛𝑛 + 1}     (6) 

La restricción (6) hace que cada cliente sea servido dentro del intervalo de tiempo 
general [a0, b0] = [an+1, bn+1] = [E, L], asociada a los nodos de llegada y de salida. 

�𝑑𝑑𝑖𝑖 � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑖𝑖∈∆+(𝑖𝑖)

≤ 𝑄𝑄
𝑖𝑖∈𝑁𝑁

;    ∀  𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾            (7) 

La restricción (7) indica que la suma de las demandas de los clientes de una ruta no 
debe exceder la capacidad del vehículo k. 
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𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗 ≥ 0;  ∀ 𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾, (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ 𝐴𝐴  (8) 

La restricción (8) impone condiciones de no negatividad a las variables del modelo. 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗 ∈ {0, 1};  ∀ 𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾, (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ 𝐴𝐴  (9) 

La restricción (9) indica la naturaleza binaria de las variables. 

El investigador realizó las pertinentes variaciones al modelo matemático para que 
se adaptaran al caso en cuestión, entre estas cabe destacar: 

• El tamaño de la flota de vehículos de la fundación es equivalente a 1, lo cual
permite que cada persona (cliente) sea visitado por el único vehículo en una
determinada ruta.

• Se considera las ventanas de tiempo uniforme a la duración del servicio, por lo
que cada visita a cada punto se invierte la misma cantidad de tiempo.

• No existe un intervalo de tiempo específico entre cada punto, por lo cual se
pueden visitar los puntos dentro de cualquier horario, establecido.

• La capacidad Q del vehículo no es un factor determinante dentro de los
recorridos.

De tal forma que para dar solución al problema de VRPTW, se emplea el uso el 
software smartmonkey.io45 para la planeación y el diseño de la ruta, este software 
utiliza IA, para la optimización de rutas, que se integra a la suite de Google, google 
sheert como complemento, también permite la integración de Google maps para el 
diseño y visualización de las direcciones y la ruta en tiempo real de los puntos de 
recolección. La selección de este software como alternativa de solución se basó en 
los criterios anteriormente citados, además que ofrece una plataforma de operación 
gratuita en la cual se puede realizar el diseño de las rutas, múltiples ocasiones, 

45 software de optimization route [en línea] Smartmoneky.io [Consultado: septiembre 22 de 2018] 
Disponible en: https://es.smartmonkey.io/  

https://es.smartmonkey.io/
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también es fácil de operar, es amigable a la vista, sencillo en la adquisición y en la 
toma de los datos por parte del funcionario de la fundación. 

En la Figura 12. Se presenta el flujograma donde se ejecutan los pasos requeridos 
para la aplicación y puesta en marcha del software para optimizar las rutas, es 
pertinente resaltar que dentro de los procesos que conllevan a la realización del 
algoritmo para conseguir la solución se simplifican los procesos tales como la 
adquisición de la información de las personas que requieren el servicio, la 
consolidación de estas en la plataforma, la redacción de los parámetros del modelo. 

 La gran ventaja es que la operación del software una vez sorteado la interacción 
humana es muy rápida, en cuestión de segundos ya se obtienen las rutas, se 
comparte en tiempo real. 
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Figura 12. Flujograma de solución al problema de VRPTW 

Inicio

Insertar direcciones, 
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Smartmonkey.io

Fuente: elaboración propia 

5.5 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL CASO DE ESTUDIO 

En esta sección se realizó la implementación de lo expuesto en secciones 
anteriores, esto con el fin de abordar de una manera ordenada la metodología 
propuesta en este trabajo de grado. Para el modelo preliminar solucionado mediante 
el algoritmo del barrido aplicado al problema de ruteo para la recolección de tapas, 
se obtuvo los siguientes resultados expuestos en la Tabla 12. Este resultado provee 
información preliminar acerca de la capacidad y respuesta que tiene la fundación 
para atender los requerimientos de las personas que necesiten el servicio, en un 
escenario donde se recolecta más de lo que se realiza en un día promedio. 
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Tabla 12. Solución algoritmo del barrido 

Clusters (Nodos) Distancia Km 

69-75-58 12,9 

56-72-67 9,5 

71-65-57-64-63-68 12,5 

60-61 11,9 

59-70-73-74 18,4 

66-62 9,9 

TOTAL 75,1 

Fuente: elaboración propia. 

En conclusión, con base en los resultados obtenidos por el método del barrido, se 
constató la distancia que se recorre en cada cluster. Partiendo desde el centro de 
distribución (fundación) se totalizó esta distancia por lo cual el resultado preliminar 
es que la visita a veinte puntos requiere un total de 75,1 km, es una distancia 
significativamente en relación con el método empírico que requiere en promedio 109 
km. 

Para la implementación del modelo propuesto, la solución al problema de VRPTW 
se tiene como herramienta principal de trabajo un computador portátil con las 
características descritas en la Figura 13. 
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Figura 13. Especificaciones del dispositivo 

Fuente: elaboración propia. 

El hardware que se requiere para el manejo del software es muy básico ya que 
opera con cualquier sistema operativo, y no requiere gran cantidad de información 
para el procesamiento de datos, no requiere alto consumo de procesamiento; un 
equipo que sea capaz de conectarse a internet, la conexión a internet es un factor 
importante en cuanto a hardware, además requiere instalar cualquier buscador de 
internet, es importante y cabe resaltar que se recomienda el uso de Google Chrome, 
y el manejo de una cuenta de Gmail, ya que permite la interacción entre documentos 
de la suit Google, posterior a esto la instalación, administración  y ejecución de 
complementos en particular del plugin para Google sheert. 

Se procede a realizar el plan de ruteo del modelo propuesto, por medio del software 
de route optimization, smartmonkey.io. Se logró realizar dos pruebas piloto A y B, 
se disponen las pruebas de esta manera ya que por limitaciones de la versión 
gratuita del software, este opera con hasta un máximo de diez puntos, por lo que se 
realizan dos pruebas con diez puntos cada una, esto es importante ya que se tiene 
una lista de veinte puntos propuestos por la base de datos de la fundación, de este 
listado se configuran dos pruebas A y B cada una de ellas con 10 puntos adquiridos 
de la base de datos. 

Se tuvo como consideración a partir de la base de datos de la fundación, 
arbitrariamente separar los veinte puntos, estos en dos grupos cada uno de ellos de 
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diez puntos, esto por orden numérico, es decir la prueba piloto A, está compuesta 
por los diez primeros puntos de la lista, luego la prueba piloto B, se compone de los 
otros 10 puntos restantes. Estas pruebas tienen el carácter de arbitrariedad debido 
a que las direcciones no están geográficamente cerca, fueron las llamadas 
reportadas durante un día a la fundación, esto aporta que tanto la prueba A y B sean 
iguales, es decir están formadas por puntos aleatorios. 

Los resultados se disponen en cuestión de segundos, aproximadamente 10 
segundos le toma generar la ruta, tanto para la prueba A, como para la prueba B, 
dependiendo de la conexión a internet. 

La Tabla 13. Presenta los resultados de computar los parámetros iniciales en el 
software, se puede identificar el vehículo que realiza el servicio de transporte, la 
identificación de las personas que requieren el servicio (client), las coordenadas 
geográficas (latitud y longitud), la correspondiente distancia en metros, y el tiempo 
estimado de llegada en horas. 

Tabla 13. Resultado para la prueba piloto A, software smartmonkey.io. 

Nombre 
(ID) 

Dirección Latitud Longitud Distancia 
m 

ETA 

 Start 3,4346331 -
76,5448425 

  

DEPÓSITO Calle 4 #34-18, 
cali valle del 
cauca 

3,4346331 -
76,5448425 

0 0:00:00 

Client 4 cl 17 oeste #5-23, 
Cali, Valle del 
Cauca 

3,4537406 -
76,5576646 

4612 0:21:53 

Client 8 Cra. 38 #11-04, 
Cali, Valle del 
Cauca 

3,4957344 -
76,5197934 

8982 0:47:38 

Client 5 Cl. 67 #76-58, 
Cali, Valle del 
Cauca 

3,4642338 -
76,4876742 

7185 1:10:18 

Client 7 Tv. 103, Cali, 
Valle del Cauca 

3,4262088 -
76,4772918 

6401 1:33:49 

Client 6 Cl. 32 #29-3, Cali, 
Valle del Cauca 

3,4281714 -
76,5116927 

8032 1:57:17 

Client 10 Cra. 29b #12b - 
31, Cali, Valle del 
Cauca 

3,4285333 -
76,5293176 

3663 2:16:34 
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Tabla 13 (Continuación) 

Client 
3 

Cl. 14a #41a-52, Cali, Valle 
del Cauca, Colombia 

3,4154654 -
76,5275372 

2123 2:34:05 

Client 
2 

Cra. 53 #13C-05, Cali, Valle 
del Cauca, Colombia 

3,4063569 -
76,5329415 

1463 2:51:04 

Client 
9 

Cl. 42 #86-85, Cali, Valle del 
Cauca 

3,3784131 -
76,5203135 

6094 3:13:00 

Fuente: Google sheert, Smartmonkey.io. 

La Tabla 14. Presenta la misma información que la tabla inmediatamente anterior, 
pero este es aplicado a los otros puntos pertinentes a la base de datos de la 
fundación Carlos Portela, es decir la prueba piloto B. 

Tabla 14. Resultado para la prueba piloto B, software smartmonkey.io. 

Nombre 
(ID) 

Dirección Latitud Longitud Distancia ETA 

Depot Start 3,4346331 -
76,5448425 

Client 1 Calle 4 #34-18, Cali 
valle del cauca 

3,4346331 -
76,5448425 

0 0:00:00 

Client 3 Cl. 6 #24-83, Cali 
valle del cauca 

3,4363371 -
76,5386904 

1070 0:16:39 

Client 6 Cl. 9 Oe. #51a-16, 
Cali valle del cauca 

3,4172461 -
76,5601991 

4589 0:37:14 

Client 4 Cl. 42 #86-85, Cali 
valle del cauca 

3,3784131 -
76,5203135 

8733 1:03:12 

Client 9 Cl. 14 #70-72, Cali 
valle del cauca 

3,3920975 -
76,5323645 

2838 1:22:23 

Client 8 Cra. 34 #12-60, Cali 
valle del cauca 

3,4238044 -
76,5316234 

4114 1:41:48 

Client 2 cra 31 #10a-48, Cali 
valle del cauca 

3,4277631 -
76,5313768 

844 1:58:00 

Client 5 Cra. 29b #12b-31, 
Cali valle del cauca 

3,4285333 -
76,5293176 

343 2:13:44 

Client 7 Cra. 5 #52-56, Cali 
valle del cauca 

3,462839 -
76,4996667 

6501 2:36:07 
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Por medio del software se visualiza la ruta, desde el origen hasta la última parada 
geográficamente de los puntos, de acuerdo a la  Figura 14. 

Figura 14. Ruta en la posición geográfica 

Prueba Piloto A 

 

Prueba Piloto B 

 

Fuente: Google maps. 

En conclusión, después de realizar las dos pruebas y con la información recolectada 
mediante el software se infiere que la suma de las distancias totales de ambas 
pruebas es de 77,587 km, la diferencia entre estos métodos (software y algoritmo 
del barrido) es de 2,5 km, por lo que esto no representa una diferencia significativa 
al método del barrido en cuanto a las distancias que se efectúan de acuerdo a un 
método u otro.  

Por otra parte, este método reporta una reducción significativa de los km en 
comparación con el método empírico que utiliza la fundación ya que se logra una 
reducción de 31,413 km, esto puede afectar los recursos económicos disponible 
asignados al transporte, además del tiempo destinado tanto para la realización de 
la ruta, por parte del conductor como para la elaboración de misma por parte del 
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personal de la fundación ya que esta pasa a ser realizada en cuestión de 10 minutos; 
por lo que se genera una reducción importante en cuanto a costos y recursos. 
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6. PLAN DE CAPACITACIÓN 

Durante el proceso de la pasantía comunitaria se contó con unas horas en las cuales 
se fue a la fundación a realizar trabajos y acompañamiento a los niños y personal 
de la fundación, de este periodo de tiempo se destaca un programa de capacitación 
y diversas intervenciones realizadas. 

Se realizó un plan de capacitación destinado a los funcionarios de la fundación 
Carlos Portela, el plan consistió en una serie de capacitaciones relacionadas con 
potenciar y brindar herramientas al personal de la fundación, el cual permitió 
apropiar a los funcionarios en temas referentes al manejo de información, redacción, 
escritura de nomenclatura y direcciones geográficas de Cali y el uso del software 
por medio de Google sheerts. 

El objetivo del plan de capacitación fue conseguir durante un tiempo limitado, una 
serie de capacitaciones con temas relacionados entre sí y pertenecientes a la 
gestión logística, pretendió que se lleve un registro de la información que se dicta, 
se realice una retroalimentación y se comparta los conocimientos adquiridos, esto 
permite acercar los procesos realizados por el personal a los objetivos propuestos 
por la dirección. 

Dentro de los criterios que se tuvo en cuenta al momento diseñar el plan de 
capacitación, se investigó lo relacionado con lúdicas y algunos juegos para dar a 
entender de manera más simple y acercar algunos tópicos al personal de la 
fundación. 

Dentro del proceso, se generaron diversas capacitaciones, estas capacitaciones se 
dictaron con una intensidad de dos horas a la semana durante tres semanas, se 
resumen en la Figura 15. 

La finalidad de este plan buscó agilizar la manera en la cual se realizan los procesos 
dentro de la fundación, en particular la gestión logística. Se constató que el número 
de direcciones mal redactadas disminuyo, la veracidad de la información aumento, 
las llamadas de verificación a las personas aumento y se logró sistematizar la 
manera en que se adquiría la información; lo que se permitió que se realizaran las 
tareas de manera más eficiente dedicando tiempo para realizar otras funciones y 
liberando cargas innecesarias al personal.   
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Figura 15. Plan de capacitación 

Fundación Carlos Portela Valdiri 

Para: Personal de la fundación - Gestión Logística del 
transporte 

Recursos:  wifi, pc, 
tv, boligrafo, papel, 
telefono 

Proceso Recepción, Toma de pedidos, 
redacción 

lugar: 
instalaciones 
FCPV 

Objetivo Capacitaci
ón 

Realizar 
controles de 
sobre la 
adquisición de 
información de 
las personas que 
llaman 
requiriendo el 
servicio 

Indicador Efectividad en la 
entrega 
oportuna de un 
mensaje o un 
pedido de 
manera 
adecuada 

Actividad Responsa
ble 

Fecha de 
implementación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

1. Rompe hielo,
Conocer sobre las
direcciones y
nomenclaturas en
Cali.

Christian 10 septiembre 18 12 
septiembre 
18 

2. Entender cómo
están ordenadas
las comunas en la
ciudad y
redacción.

Christian 10 septiembre 18 12 
septiembre 
18 
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Figura 15 (Continuación) 

Fundación Carlos Portela Valdiri 

Para: Personal de la fundación - Gestión Logística del 
transporte 

Recursos: WIFI 
pc, tv, bolígrafo, 
papel  

Proceso Apropiación de la herramienta, 
software 

lugar: 
instalaciones 
FCPV 

Objetivo Capacitación Realizar la 
introducción 
acerca de la 
herramienta y 
sus usos 

Indicador Prontitud para la 
generación de 
reportes por 
medio de la 
herramienta 

Actividad Responsable Fecha de 
implementación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

1. Rompe hielo.
Interpretar la 
información ya 
existente 

Christian 14 nov 18 14 
noviembre 
18 

2. Pasar la 
información ya 
existente a 
Excel, luego a la 
plataforma 
smartmonkey 

Christian 14 noviembre 18 14 
noviembre 
18 

3. Socializar
video tutorial
smartmonkey

Christian 14 noviembre 18 14 
noviembre 
18 
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4. Resolución 
de cualquier
inconveniente

Christian 14 noviembre 18 14 
noviembre 
18 

Fuente: elaboración propia. 

Dentro de las de capacitación, como herramienta para la socialización, y adquisición 
del software se seleccionó el video tutorial, Primeros pasos - Optimizador de rutas 
para Google Sheets - SmartMonkey.io, dispuesto por el canal SmartMonkey en la 
plataforma de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FSVadDujE7w&t=22s  

Finalmente, para concluir el proceso de socialización se realizarán las siguientes 
reuniones con la directora y el personal actual para dar a conocer el método 
mejorado para ellos se establece el siguiente cronograma. Expuesto en la Tabla 15. 

Tabla 15. Cronograma de socialización 

Fecha Actividad Participantes Responsable 

14 

noviembre 

del 2018 

Informe estado del proyecto. Directora Fundación Christian 

Hinestroza 

14 

noviembre 

2018 

Presentación Propuesta 

Final. 

Directora 

Fundación, personal 

Christian 

Hinestroza 

16 

noviembre 

2018 

Retroalimentación propuesta 

final 

Directora 

Fundación, personal 

Christian 

Hinestroza 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 15 (Continuación)

https://www.youtube.com/watch?v=FSVadDujE7w&t=22s
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El plan de ruteo propuesto en este trabajo de grado para la recolección de tapas 
plásticas, está compuesto por la implementación de un software que ayuda a 
minimizar los tiempos de recorrido del camión que las recolecta el tiempo de 
realización de la ruta y mejora la eficiencia de la localización de los puntos, además 
de la implementación de una adecuada gestión de los procesos logísticos dentro de 
la fundación y un plan de capacitación que permite el entendimiento y el 
direccionamiento de las nuevas mejoras. 

La realización de este trabajo de grado benefició a la fundación en gran medida ya 
que simplificó mucho la labor de los operarios, tanto de áreas de recepción, como 
del conductor y otras áreas; permitió liberar de cargas a la directora de la fundación. 
A su vez, permitió elaborar un plan que cuantitativamente reportara una reducción 
en la distancia recorrida por el camión, aplicando el método propuesto por tanto, 
recursos, tiempo, dinero y esfuerzos que pueden destinarse a realizar otras labores 
que impacten positivamente a los objetivos de la fundación. 

Se logró establecer una adecuada gestión logística dentro de la fundación, esto por 
medio de la asignación efectiva de labores demarcadas los diagramas de BPMN lo 
que mejoró de manera significativa cómo se realizaban las actividades y los 
procesos por parte de los funcionarios de la fundación. 

Se implementó una solución al problema de ruteo con ventanas de tiempo 
uniformes, al que se le asignaron tiempos de servicio iguales para todos las 
personas, y se resolvió por medio de un software de optimización de ruta, debido a 
que este era simple, potente y de fácil manejo, lo que arrojó resultados con mayor 
precisión; se usaron veinte puntos dispuesto en la ruta de recolección que realiza la 
fundación, una de las ventajas de este método de solución es que se pudieran 
modificar en tiempo real la ruta y fuese posible el intercambio de información entre 
la fundación y el conductor por medio de internet.  

Se recomienda continuar con el proceso de capacitación por parte de la directora 
de fundación ya que las capacitaciones tuvieron un impacto positivo y sirvieron para 
instruir al personal de la fundación e incluir diversos temas relacionados a la 
convivencia, trabajo en equipo y limitaciones de funciones en el puesto de trabajo. 
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