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GLOSARIO 
 

 
ACO (Ant Colony Optimización): optimización por Colonia de Hormigas. 
 
 
BARRA DE TIRO: dispositivo de enganche para vehículos pesados, caracterizado 
esencialmente por comprender un eje. 
 
 
CEDI: centro de distribución.  
 
 
CLUSTERS:  concentraciones geográficas de empresas e instituciones 
interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva. 
 
 
CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals):  sigla de la 
autoridad más importante en cadena de suministro a nivel mundial. 
 
 
DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
 
ESTOCÁSTICO:  sistema que funciona primordialmente por el azar. 
 
 
GRAFO: conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces 
llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre 
elementos de un conjunto. 
 
 
GRASP: son patrones generales de software para asignación de 
responsabilidades. 
 
 
GS1: organización privada global dedicada a la elaboración y aplicación de 
normas mundiales y soluciones para mejorar la eficiencia y visibilidad de las 
cadenas de abastecimiento, la oferta y la demanda a nivel mundial en todos los 
sectores. 
 
 
METAHEURÍSTICAS:  clase de métodos aproximados que están diseñados para 
resolver problemas difíciles de optimización combinatoria.  
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PBV:  peso bruto vehicular. 
 
 
SCM (Supply chain management): se ha definido como la integración desde el 
consumidor hasta los primeros proveedores, de los procesos de negocio clave que 
proporcionan los productos, servicios e información que añaden valor a los 
clientes y accionistas. 
 
 
SEUDOCÓDIGO: es una representación de un código que no sigue reglas como 
un lenguaje de programación. 
 
 
VRP (Vehicle routing problem):  problema de rutas de vehículos. 
 
 
 
 
 
 



16 
 

RESUMEN 
 
 
Para una compañía de alimentos, la distribución de sus productos a sus clientes 
es de vital importancia por el impacto en sus costos logísticos  y por la obligación 
en el cumplimiento de los acuerdos establecidos por ellos. 
 
 
Los costos de distribución pueden llegar a corresponder a las 2/3 partes de los 
costos logísticos totales, haciendo que las compañías tercericen este servicio y 
cambien un alto costo proyectado por una mejora sustancial en su utilidad. 
 
 
Este proyecto se inició con un sistema de distribución  arrojado por la heurística de 
Matriz de Ahorros cual será la solución inicial factible para la implementación de  la 
Metaheurística llamada Búsqueda de Tabú; con el objetivo de encontrar una mejor 
solución a la inicialmente propuesta. 
 
 
La utilización de herramientas informáticas como el modelo diseñado para la 
resolución de este tipo de problemas, representa una reducción importante en los 
costos asociados al tamaño de una flota, el combustible requerido para su 
movilización  y el tiempo utilizado para la entrega. 
 
 
Este tipo de problemas casi siempre comienza con una incertidumbre y es saber si 
la asignación de recursos es la adecuada, en estos casos la programación lineal 
es una de las técnicas empleadas para la solución de estos problemas donde a 
partir de una función objetivo y unas restricciones lineales con variables continúas  
se puede llegar a una solución significativa. 
 
 
También existen modelos de solución exacta más conocidos como 
metaheurísticas, métodos que han sido desarrollados desde hace más de 20 años 
y que ha permitido obtener mejoras significativas con los mismos y/o con menos 
recursos asignados.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En materia de transporte de mercancías o productos se puede entender que existe 
una operación sencilla entre dos partes, una que contenga compra o solicitud y 
otra que vende implicando el traslado de productos de un punto a otro, donde se 
ha determinado un plazo de entrega y un precio de compra. Esto finalmente da 
como resultado una gestión óptima del proceso que las integra, con el objetivo de 
satisfacer al cliente y proveedor en sus necesidades. 
 
 
Dentro del proceso de globalización, el transporte de productos es  determinante 
en la competitividad y servicios que el país pueda ofrecer en los mercados 
internacionales. De igual manera es  un factor definitivo en la formación de un 
mercado amplio y en la vinculación de regiones aisladas. De esta manera el 
transporte eleva la eficiencia en la prestación del servicio de transporte en 
términos de calidad, oportunidad, tiempo y costos, así como extiende su 
cobertura1.  
 
 
El presente proyecto se soporta en el estudio de un problema de tipo logístico para 
el cual se plantea una solución mediante el diseño de un modelo de distribución y 
ruteo para atender diferentes clientes, los cuales presentan diferentes 
requerimientos de demanda. En muchos casos, la demanda es un bien que ocupa 
lugar en los vehículos y es usual que un mismo vehículo no pueda satisfacer la 
demanda de todos los clientes en una misma ruta.  
 
 
La información recolectada como datos de entrada es la suministrada por la 
empresa ABC, empresa dedicada a la distribución de alimentos en la ciudad de 
Cali, la cual suministró la información de forma confidencial, restringiendo su uso 
sólo al proyecto en cuestión y solicitando absoluta reserva. Partiendo de estos 
datos se implementa el diseño del modelo de redes de distribución, utilizando la 
Metaheurística llamada Búsqueda de Tabú o Tabú search. La novedad en el 
desarrollo del modelo a partir de la teoría de grafo será la simulación de 
escenarios diferentes donde se cuantificará el costo que genera la distancia total 
recorrida  y la utilización de la capacidad de cada uno de los vehículos con que 
cuente la empresa ABC como tal.  

                                            
1 Ministerio de transporte [en línea]. Diagnóstico de transporte. Colombia: Mintransporte, 2008 
[consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/DIAGNOSTICO_TRANSPORTE_2008.pdf 
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1. TÍTULO 
 
 
MODELACIÓN Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE UNA EMPRESA DE LA CIUDAD DE CALI. 
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3. PROBLEMA 
 
 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Un problema de ruteo de vehículos consiste en, dado un conjunto de clientes con 
demandas conocidas y depósitos ubicados geográficamente junto una flota de 
vehículos con capacidades definidas; determinar el conjunto de rutas  que 
permitirán satisfacer  a un costo mínimo las demandas de los clientes. 
 
 
En este caso  es primordial conocer cómo se resuelve un problema de este tipo 
mediante una Metaheurística que permita escapar la estrategia de un mínimo 
local. 
 
 
Las demandas de los clientes se deberán suplir  por alguno de los camiones, en 
este sentido se parte de que el CEDI cuenta con la cantidad de inventario 
disponible que le permita atender estas demandas donde no se exige un horario 
de servicio definido.  
 
 
Por otra parte, la flota limitada de vehículos tiene unas características particulares, 
por ejemplo, una capacidad heterogénea  y condiciones térmicas para el 
transporte de los productos; Adicional, cada vehículo tiene unos costos fijos 
asociados a la distancia recorrida. 
 
 
Las condiciones geográficas de la región también pueden restringir el problema, 
por ejemplo, limitando la velocidad de los camiones en determinadas zonas o 
colocando barreras geográficas que no permitan el paso de los vehículos. 
 
 
Los conductores de los vehículos, también pueden restringir el problema, ya sea 
por necesidades físicas como la alimentación o el descanso o por regulaciones 
que obliguen a no permanecer más del tiempo determinado en ruta. 
 
 
Dadas las diferentes restricciones que pueda presentar el problema, se han 
realizado clasificaciones generales para cada uno de ellos2:  
 

                                            
2 OLIVEIRA, Alfredo. Heurísticas para Problemas de Ruteo de Vehículos. Montevideo: Universidad 
de la República, 2004. p. 63. 
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CVRP (Capacited VRP), es el VRP más general y consiste en uno o varios 
vehículos con capacidad limitada y constante encargados de distribuir los productos 
según la demanda de los clientes. 
 
 
MDVRP (Multi-Depot VRP), o VRP con múltiples centros de distribución, es un caso 
de ruteo de vehículos en el que existen varios depósitos (cada uno con una flota de 
vehículos independiente) que deben servir a todos los clientes. 
 
 
SDVRP (Split Delivery VRP), o VRP de entrega dividida, donde se permite que un 
cliente pueda ser atendido por varios vehículos si el costo total se reduce, lo cual es 
importante si el tamaño de los pedidos excede la capacidad de un vehículo. 
 
 
SVRP (Stochastic VRP), se trata de un VRP en que uno o varios componentes son 
aleatorios; clientes, demandas y tiempos estocásticos son las principales 
inclusiones en este tipo de problemas. 
 
 
VRPPD (VRP Pickup and Delivery), o VRP con entrega y recogida, es aquel en el 
que cabe la posibilidad de que los clientes pueden devolver determinados bienes, 
por tanto, se debe tener presente que estos quepan en el vehículo. Esta restricción 
hace más difícil el problema de planificación y puede causar una mala utilización de 
las capacidades de los vehículos, un aumento de las distancias recorridas o a un 
mayor número de vehículos. 
 
 
MFVRP (Mix Fleet VRP), es un VRP en el que se suponen vehículos con distintas 
capacidades o capacidad heterogénea, por lo que es necesario considerar estas 
capacidades en la ruta que seguirá cada recurso, ya que un camión más grande 
podrá realizar una ruta más larga o que tenga mayor concentración de demanda. 
 
 
PVRP (Periodo VRP), contempla en su planteamiento un horizonte de operación de 
N días, periodo durante el cual cada cliente debe ser visitado una vez. 
 
 
VRPTW (VRP with Time Windows), es aquel en el que se incluye una restricción 
adicional en la que se asocia a cada cliente una ventana de tiempo, es decir, cada 
cliente sólo está dispuesto a recibir el bien o servicio durante un intervalo de tiempo 
predeterminado. 
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3.2 CONDICIONES ESTÁTICAS DEL PROBLEMA 
 
 
El modelo a desarrollar no tendrá en cuenta las siguientes variables: 
 
 
• Ventanas de tiempo: cada vehículo saldrá y regresara del centro de 
distribución cuando haya terminado con la ruta diseñada. No se tendrá en cuenta 
horario de llegada, horarios de salida y tiempos de entrega. 
 
 
• Entrega de los pedidos: cada pedido a entregar está asociado a un solo 
vehículo, con demanda fija donde siempre será exitosa su entrega. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En nuestros días la trascendencia económica de los sectores productivos y de 
transporte genera costos sociales y medioambientales de carácter importante y 
atención urgente  para las empresas de nuestro país. 
 
 
La distribución física de productos representa para estas empresas entre la sexta 
y cuarta parte de las ventas y entre una y dos terceras partes de los costos 
logísticos totales3. De tal manera los problemas de distribución afectan de manera 
directa los P&G (Estados de pérdidas y ganancias), de las empresas. Según 
escobar4 se afirma que:  
 
 
“En Colombia, las ventas perdidas por no cumplir pedidos perfectos o porque los 
productos están agotados en los puntos de venta pueden llegar al $1 billón de 
pesos” 5. Según un estudio de GS1; entidad especializada en el análisis de la 
cadena de valor, estas dos variables (Pedidos perfectos y agotados) son 
prioritarias al medir la eficiencia en la operación logística6. 
 
 
El transporte es una función vital de la SCM y desarrollará un papel estratégico 
para las compañías locales y nacionales en los próximos años. Hoy en día el 
establecimiento y diseños de rutas para la distribución física de productos 
constituye un serio problema, que en la mayoría de los casos no es resuelto de 
manera eficaz, afectando las ganancias de las compañías y obligando a las 
mismas a enfrentar retos dinámicos sin las suficientes herramientas; como lo es el 
aumento progresivo en los niveles de servicio de entrega que se les ofrece a sus 
clientes. La metaheurística ayuda a simular estrategias eficientes que conllevan a 
encontrar y aplicar modelos operativos que aportan proactivamente en el sistema 
donde interactúan los elementos compañía-cliente. 
 
 
Las empresas Colombianas requieren competir de manera más equilibrada con 
empresas del sector productivo al que pertenecen, por ende es de vital 
importancia  trabajar y desarrollar este  proyecto que en algún momento servirá 
como apoyo para la implementación de modelos paralelos o mejoras de modelos 
ya existentes. 

                                            
3 BALLOU, Ronald H. Administración de la cadena de suministros. 5 ed. México: Pearson Prentice 
Hall,  1991. p. 628. 
4  Escobar Gómez, Ignacio [en línea]. Marketing Retail Logistic. Colombia: Escobar Gómez, Ignacio, marzo de 
2006 [consultado octubre de 2008]. Disponible en Internet:   
http:/www./igomeze.blogspot.com/2006/03/Lacolaboracineslaruta.html. 
5  Escobar Gómez, Ignacio [en línea]. Marketing Retail Logistic. Colombia: Escobar Gómez, Ignacio, marzo de 
2006 [consultado octubre de 2008]. Disponible en Internet:   
http:/www./igomeze.blogspot.com/2006/03/Lacolaboracineslaruta.html. 
6 Ibíd., Disponible en Internet:   http://igomeze.blogspot.com/2006/03/Lacolaboracineslaruta.html. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5. 1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo  de redes de distribución factible empleando la metaheurística   
Búsqueda de Tabú que permita  minimizar la distancia recorrida por las rutas 
propuestas cumpliendo las restricciones del sistema. 
 

 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Recolectar la información de los clientes relacionadas con la ubicación, 
demandas  y ventanas de tiempo∗.  
 
 
• Identificar y cuantificar las restricciones que requiera el diseño del modelo del 
sistema de redes.   
 
 
• Diseñar un sistema de distribución el cual permita definir las rutas y los clientes 
asignados a cada ruta, mediante el uso del algoritmo de Búsqueda de Tabú, 
ordenando  la secuencia en la ruta que permita distribuir de la mejor forma los 
productos. teniendo en cuenta las restricciones del sistema.  
 
 
• Validar el cumplimiento de los requerimientos del cliente y su satisfacción con el 
modelo diseñado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
∗ Las ventanas de tiempo se tendrán en cuenta para el análisis de factibilidad de las restricciones 
exigidas por el cliente y no para el diseño del modelo (por ser un MFVRP).  
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En el análisis de competitividad de Colombia y sus empresas de cara al TLC y 
otros tratados de libre comercio, han considerado la logística y la infraestructura 
como elementos fundamentales de prácticas empresariales y países competitivos. 
La mayoría de los análisis se han hecho a niveles macro, de políticas públicas y 
análisis de la infraestructura para ejecutar logística, distribución y transporte9. 
 
 
Los factores e información necesarios para la mejor comprensión del proyecto 
están ligados a  identificar la información y conocimiento de los escenarios del 
país. 
 
 
6.1 LOGÍSTICA EN LA REGIÓN COLOMBIANA 
 
 
La esencia de la logística es asegurar la gerencia y seguimiento del producto en 
todas sus etapas, desde el aprovisionamiento de sus  componentes, pasando por  
su flujo de producción y hasta el consumidor final, logrando que llegue en óptimas 
condiciones de tiempo, calidad, cantidad y costo; pendientes de un manejo 
eficiente de los recursos y buscando generar valor agregado, de  tal manera que 
se convierta en una ventaja competitiva, logrando la satisfacción total del cliente y 
un costo competitivo. De acuerdo a Indicadores de gestión7, “El transporte es 
logística y la logística es transporte” y un transporte bien gestionado pasa por 
desapercibido ante los ojos de los usuarios del servicio, pero al contrario el más 
mínimo incumplimiento genera reclamo e inconformidad por parte de los clientes, 
así los indicadores de gestión de transporte más importantes  son: 
 
 
• Colocación de vehículos 
• Cumplimiento en la entrega 
• Tiempo de transporte 
• Siniestros en el transporte 
• Porcentaje de ocupación de la flota en el transporte 
• Número de vehículos despachados por unidad de tiempo 
• Exactitud de planeación de la necesidad de transporte 
 
 

                                            
7  Indicadores de gestión. En: Revista Zona Logística. Edición # 40. Colombia,  2006. p. 24-26. 
9  Rey, María Fernanda [en línea]. Análisis de costo total de Logística. Colombia: Rey, María Fernanda, marzo 
de 2005 [consultado octubre de 2009]. Disponible en Internet:   http:/www.catalogodelogistica.com 
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En lo que respecta a los principales proyectos de infraestructura para la 
competitividad propuestos por el gobierno nacional en el 2006, a través del 
departamento nacional de planeación y el ministerio de transporte, se han 
adelantado acciones en pro de la evolución del transporte de carga de carretera. 
A continuación se detallan las acciones a tomar para el transporte de carga por 
Carretera8: 
 
 
Un esquema regulatorio: Donde se pretende el cambio de un esquema regulatorio 
hacia un índice de precios del transporte (IPT), basado en la intervención solo en 
casos de fallas en el mercado, el (IPT) será el referente para la fijación de tarifas 
en las transacciones del transporte de carga. Este esquema de intervención será 
ampliado a todos los actores (generador, empresas de transporte, propietario y 
conductor), en casos de fallas del mercado, irá acompañado de un sistema de 
información para el monitoreo del comportamiento de los mercados relevantes y 
será administrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE. 
 
 
Fomentar la creación de empresas de transporte y profesionalización de la 
actividad; actualizado el marco normativo para la habilitación de empresas de 
transporte y por ende, facilitar el acceso al sector, reducir informalidad y fomentar 
la competencia. 

 
 

En términos generales Colombia ha dado pasos agigantados en materia de 
comercio exterior, gracias a los avances en seguridad social y económica; esto 
refleja una dinámica atractiva para la inversión extranjera, pero aún falta mucho 
por hacer en temas fundamentales como el de la infraestructura. 
 
 
De acuerdo al Sistema Nacional de Competitividad9, en el 2010 Colombia avanzó 
10 posiciones, con respecto al 2007, en el índice de desempeño del Banco 
Mundial, (LPI por sus siglas en ingles – Logistics performance índex). El país pasó 
del puesto 82 al 72, entre 155 países, destacándose como una de las naciones 
que mas posiciones ha escalado en dicho indicador. 
 
 
Finalmente, la transición del esquema regulatorio, la flexibilización en la 
habilitación de empresas y las mecánicas de reposición del parque automotor del 

                                            
8  Parque automotor de transporte en Colombia. En: Revista Zona Logística. Edición # 36. Colombia,  2006. p. 
16-18. 
9 Sistema Nacional de Competitividad [en línea]. Colombia: SNC, 2010 [consultado abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.snc.gov.co/Es/Paginas/default.aspx 
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país, requieren de parte del Estado, control y acompañamiento durante todo el 
proceso. 
 
 
6.2 POLÍTICAS DE TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA 
 
 
El Ministerio de Transporte, como ente rector de este sector, tiene como misión 
definir, formular, reglamentar y regular las políticas concernientes al transporte y 
tránsito así como su infraestructura, mediante la articulación de los organismos 
que integran el sector, coordinando los distintos modos de transporte para la 
prestación de un servicio regional, nacional e internacional eficaz, seguro y 
oportuno. Es también la dirección de transporte y transito nacional quien desde 
hace 7 años ha venido gestionando la composición y características del parque 
automotor destinado al transporte de carga por carretera. 
 
 
6.2.1 Especificaciones para vehículos de carga. Las especificaciones 
normalizadas en Colombia para los vehículos de carga son pesos (peso bruto 
vehicular y peso por eje) y las dimensiones (largo, ancho y altura). Estos aspectos 
se encuentran determinados en las resoluciones del Ministerio de Transporte # 
4100 de 2004 y 2888 de 2005.  
 
 
• Dimensiones:  En Colombia, los vehículos de transporte de carga pueden tener 
un ancho máximo de 2.60 mts y una altura máxima de 4.40 mts, la cual debe ser 
verificada con el vehículo descargado. En la longitud máxima del remolque no se 
incluye la barra de tiro.  
 
 
• Peso bruto vehicular:  Es el peso del vehículo en condiciones de marcha, más 
el máximo de carga que puede transportar. Los valores máximos de PBV 
establecidos en Colombia fueron adoptados en las resoluciones 4100 de 2004 y 
2888 de 2005. 

 
 

• Peso por eje:  El peso por eje es la cantidad de kilogramos que un vehículo 
trasmite a la vía en cada uno de sus ejes. En Colombia, el peso máximo por eje 
para vehículos de transporte de carga a nivel nacional está  establecido en la tabla 
# 1 que se ilustra a continuación. Cabe aclarar que para el caso de los vehículos 
que usen llantas de base ancha, cada una de estas equivale a dos llantas de base 
estándar. 
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Tabla 1. Peso por eje de vehículos en Colombia 
 
 

TIPO DE EJE PESO MÁXIMO POR 
EJE EN Kg 

EJE  SENCILLO  
Cuatro Llantas 11.000 
EJE TANDEM  
Cuatro Llantas 11.000 
Seis Llantas 17.000 
Ocho Llantas 22.000 
EJE TRÍDEM  
Seis Llantas 16.500 
Ocho Llantas 19.000 
Díez Llantas 21.500 
Doce Llantas 24.000 

Fuente: Ministerio de transporte [en línea]. Diagnóstico de transporte. Colombia: Mintransporte, 
2008 [consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/DIAGNOSTICO_TRANSPORTE_2008.pdf 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 
A nivel regional las empresas delegan la función de transporte a empresas 
externas debido a los costos logísticos en los que este incurre; sin embargo 
también miran hacia atrás en su cadena de valor para fortalecer la relación con 
sus proveedores y clientes,  apoyados en objetivos de cumplimiento de entregas 
programadas con penalidades altas. El conocimiento previo de toda la 
problemática interna y las posibles soluciones en un lapso de tiempo que no afecte 
considerablemente la operación y satisfaga los objetivos propuestos para la 
distribución de productos conlleva a plantear y diseñar estrategias basadas en 
experiencias existentes para su mejoramiento.   
 

 
7.1 DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA 
 
 
La relación empresa cliente con un nivel de satisfacción alto que permita que cada 
uno de ellos pueda llevar el normal flujo de sus operaciones de manera eficiente y 
con el total cumplimiento de sus objetivos permite que detrás de esta cadena 
exista todo un proceso de gestión, producción y distribución conocido como 
logística. A continuación se define logística como: 
 
 
“Según Chase B. Richard. Cita en su libro Administración de operaciones de 
producción y cadena de suministro, que la Association for Operations 
Management define la logística como “El arte y la ciencia de obtener producir y 
distribuir el material y el producto en el lugar y las cantidades apropiados”10. 
 
 
Un concepto muy similar y ligado que se debe apropiar para un entendimiento más 
adecuado del tema es el relacionado con la logística inversa, que se define como 
la planificación de la operación relacionada con la reutilización de productos, 
materiales y demás recursos intrínsecos en el proceso de distribución, incluyendo 
las actividades logísticas de recolección y disposición final de estos, con el fin de 
agregar valor y asegurar una recuperación ecológica sostenible. 
 
 
A continuación se definirán algunos términos necesarios para una mejor 
comprensión y entendimiento de la logística y todos sus componentes. 

                                            
10 CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert y AQUILANO, Nicholas J. Administración de 
operaciones Producción y cadena de suministro. 12 ed. Estados Unidos: McGraw Hill, 2009. 384 p.  
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7.1.1 La cadena de suministro. En análisis de los diferentes conceptos que 
puedan existir sobre la cadena de suministro, se podría decir que ésta se 
fundamenta en una serie de procesos de intercambio, materiales y flujo de 
información que se establecen fuera y dentro de una compañía con sus 
respectivos clientes y proveedores. Sin embargo según la Council of Supply Chain 
Management Professional   explica que la  cadena de suministro consiste en: 
 
 
“La planeación y administración de todas las actividades de adquisiciones y 
compras, conversión, y de  administración de Logística. Incluye también la 
coordinación y colaboración entre canales, los cuales pueden ser proveedores, 
intermediarios, proveedores de logística y clientes. En esencia, la cadena de 
suministro integra las actividades de suministro y demanda dentro de y entre las 
compañías” 11.  
 
 
7.2 PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS ( Vehicule Routing Problem, VRP) 
 
 
En su forma más sencilla, el objetivo del VRP es satisfacer a una serie de clientes 
con demandas conocidas, en rutas vehiculares de mínimo costo, que se originan y 
terminan en unos depósitos. 
 
 
Existen tres involucrados en el VRP que son los clientes, los centros de 
distribución y los vehículos: 
 
 
7.2.1 Clientes 
 
 

Cada cliente tiene cierta demanda que deberá ser satisfecha por algún vehículo. En 
muchos casos, la demanda es un bien que ocupa lugar en los vehículos. Los 
clientes pueden tener restricciones como: Horario de servicio, restricción que en el 
caso de los problemas de ruteo se conoce como ventana de tiempo. En problemas 
con diferentes tipos de vehículos pueden existir restricciones de compatibilidad 
entre los vehículos y los clientes, es decir que un cliente sólo puede ser atendido 
por algunos de los vehículos o un vehículo en particular atenderá la demanda 
correspondiente a los clientes que se encuentren en la ruta diseñada para este12. 

 

                                            
11 Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) [en línea]. Definición. Estados 
Unidos: mayo de 2004 [consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.cscmp.org/aboutcscmpdefinition/definition.asp. 
12 Bibliografía Clásica [en línea]. Acevedo Jaramillo. Colombia: EAFIT, 2008 [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658…/Capitulo1.pdf-similares 
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7.2.2  Los centros de distribución. Tanto los vehículos como los bienes a 
distribuir suelen estar ubicados en las bodegas o almacenes. Usualmente cada 
ruta comienza y finaliza en un mismo punto, el centro de distribución. En ciertos 
casos cuando la flota no es propia los vehículos no regresan a la bodega de 
origen,  igualmente existen problemas con múltiples bodegas y cada una de éstas 
tiene asignada una flota de vehículos determinada. Una definición adecuada al 
centro de distribución podría ser “El último paso de la orden de un cliente” 13 donde 
las ordenes se recogen, se embalan, se procesan, se documentan, se notifican y 
se despachan. 
 
 
7.2.3  Los Vehículos. La capacidad de un vehículo puede estar expresada en 
peso, volumen, número de clientes, entre otras. En algunos casos se espera que 
la cantidad de trabajo realizado por los vehículos, especialmente el tiempo de 
viaje, no sea muy dispar. En general se asume que cada vehículo recorre una sola 
ruta en el periodo de planificación, pero también existen modelos en los que un 
mismo vehículo puede recorrer más de una ruta. Los costos de los vehículos 
tienen un componente fijo en el cual se incurre por utilizarlos y un componente 
variable proporcional a la distancia recorrida. Es por eso que según Oliveira 
Alfredo14, las características de los clientes, depósitos y vehículos, al igual que  
diferentes restricciones operativas sobre las rutas, dan lugar a diferentes variantes 
del problema.  
 
 
Es importante resaltar  que cuando la distribución proporciona un adecuado nivel 
de servicio con el fin de satisfacer las necesidades del cliente, puede llevar 
directamente a un incremento en las ventas, un mayor porcentaje de participación 
en el mercado y contribuir en la disminución de costos y por consiguiente, en un 
aumento de las utilidades15. 
 
 
7.3   PROBLEMA DEL AGENTE VIAJERO (TSP) 
 
 
El Problema del Agente Viajero o traveling salesman problem (TSP), puede ser 
visto como un caso especial del VRP, el problema consiste en visitar a un número 
finito de clientes por un camión, el cual debe visitar a cada uno de los clientes solo 
una vez y regresar al lugar de partida. La solución a este problema consiste en 

                                            
13  Propuesta de mejoramiento del centro de distribución Hewlett Packard Colombia Ltda. ubicado 
en la zona franca de Bogotá, integrando la gestión de las áreas comercial y logística  en pro de los 
objetivos corporativos [en línea]. Tesis de Grado. Colombia: Universidad Javeriana, Facultad 
Ingeniería Industrial, 2004. 421 p. [consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis60.pdf. 
14 OLIVEIRA, Alfredo. Óp. cit., p. 12. 
15 Ballou. Óp. cit., p. 63. 
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construir la ruta que minimice la distancia que tiene que recorrer el agente. Su 
formulación matemática es la que se muestra a continuación, donde: 
 
 
El número de vehículos es estático y estos deben visitar a todos los clientes en 
una sola ruta a un costo mínimo y regresar al origen16. 
 
 
No suele haber un depósito (y si lo hubiera no se distingue de los clientes), no hay 
demanda asociada a los clientes y tampoco hay restricciones temporales. 
 
 
Figura  1. Modelo matemático del agente viajero 
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Fuente: Formulación propuesta por Danzig, Fulkerson y Jonson. Citado por Olivera, Alfredo. 
Heurísticas para Problemas de Ruteo de Vehículos. Montevideo: Universidad de la República,  
2004. p. 12. 
 
 
Cada arco Eji ∈),( , representa el mejor camino para ir desde el nodo i (nodo de 
partida) hacia el nodo j (nodo de llegada) en la red de transporte y tiene asociado 
un costo cij y un tiempo de viaje tij. Las variables binarias Xij  indican si el arco (i, j) 
es utilizado en la solución. La función objetivo indica que el costo total de la 
solución es la suma de los arcos utilizados17. 
 
 

                                            
16 HIDEKI Hashimoto, Mutsunori Yagiura, Toshihide Ibaraki. A set covering approach for the pickup 
and delivery problema whit general constraints on each route. Vol. 5. Estados Unidos: Pacific 
Journal, 24 de octubre 2007. p. 185 – 202. 
17 Marco teórico VRP [en línea]. México: Catarina, s.f. [consultado abril de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/velasquez_d_e/capitulo2.pdf. 



33 
 

Las restricciones (1) y (2) indican que la ruta debe llegar y abandonar cada nodo 
exactamente una vez, la restricción (3) indica que todo subconjunto de nodos S 
debe ser abandonado al menos una vez, finalmente, la restricción número (4), 
corresponde a la llamada restricción de eliminación de sub-tours e indica que todo 
subconjunto de nodos S debe ser abandonado al menos una vez18. 
 
 
La mayor parte de los problemas de ruteo de vehículos son generalizaciones del 
TSP. No obstante, pertenece a la clase de problemas NP-Hard (no es posible ser 
resuelto  en un tiempo computacional eficiente) y es uno de los Problemas de 
Optimización Combinatoria más clásico y difundido. 
 
 
El Problema de los  Agentes Viajeros o M-TSP es una generalización del TSP en 
la cual se tiene un depósito y m vehículos. El objetivo es construir exactamente m 
rutas, una para cada vehículo, de modo que cada cliente el cual tiene asociada 
una demanda di, sea visitado una vez por uno de los vehículos. Cada ruta debe 
comenzar y finalizar en el depósito y puede contener a lo sumo p clientes. 
 
 
Este caso es representativo de la situación actual en la que se desarrollaron las 
simulaciones del algoritmo metaheurístico, pues el objetivo principal es diseñar un 
modelo a partir de una solución factible para las rutas propuestas que cumpla con 
la demanda solicitada por cada uno de los clientes. 
 
 
7.3.1 Métodos Heurísticos. Los métodos heurísticos se caracterizan por la 
eficiencia en el alcance de los objetivos propuestos para tal y costo computacional 
razonable no siempre garantizando una respuesta óptima. El término heurístico 
está relacionado con la tarea de resolver problemas inteligentemente y de acuerdo 
a “un método heurístico utiliza la información disponible, este término proviene de 
la palabra griega heuriskein que significa encontrar o descubrir, de la cual se 
deriva Eureka, la famosa exclamación de Arquímedes al descubrir su principio” 19. 
 
 
Las heurísticas clásicas para el VRP abarcan procedimientos simples que realizan 
una exploración limitada en el espacio búsqueda; producen soluciones 
razonablemente buenas con tiempos de cálculo modestos, son más flexibles, 
simples y fáciles de entender. Las soluciones obtenidas con esta clase de 

                                            
18 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/velasquez_d_e/capitulo2.pdf. 
19 Melián, Belén; Pérez, José A. et al. Metaheurísticas: una visión global [en línea]. Inteligencia 
Artificial.  España: Revista  de Inteligencia Artificial, Nº. 19, p. 7-28, 2003.  [consultado abril de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.aepia.org/revista. 
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procedimientos pueden, en general, ser mejoradas utilizando métodos de 
búsqueda más sofisticados, pero incurriendo en elevados tiempos de ejecución. 
Muchas de estas heurísticas pueden ser extendidas para manejar restricciones 
adicionales a las del VRP.  
 
 
7.3.2 Algoritmos de los Ahorros. Uno de los algoritmos más difundidos para el 
VRP es el Algoritmo de Ahorros20. 
 
  
• Variables del método: 
 
 
(0,…..i, 0)  = Orden de una ruta generada, tomando cero como el depósito, 
incluyendo al cliente i dentro de la ruta. 
 
 
(O,j,…..0)    =   Orden de una ruta generada, tomando como cero la bodega, 
incluyendo al cliente j dentro de la ruta. 
 
 
(0,…..i, j,…0) =  Orden de una ruta generada, tomando  cero como la bodega, 
incluyendo al cliente i y al cliente j dentro de la misma ruta. 
 
 
sij = Ahorro que se obtiene al juntar dos clientes (i,j) en una sola ruta. 
 
 
Ci0 = Distancia recorrida del cliente i a la bodega. 
 
 
C0j = Distancia recorrida del cliente j a la bodega. 
 
 
Cij =  Distancia recorrida del cliente i al cliente j. 
 
 
Básicamente la mecánica de este método es la siguiente. 
 
 
Si en una solución dos rutas diferentes (0,…..i,0) y (0,j,…..0) pueden ser 
combinadas formando una nueva ruta ( 0,…..ij,…..0), el ahorro en términos de 

                                            
20 CLARKE, G. y WRIGHT, J.M.. Scheduling of vehicle from a central depot to a number of delivery 
points.  Estados Unidos: 1964. p.  568-581. 
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distancia obtenido por dicha unión es ijjiij cccs −+= 00  pues en la nueva 
solución los arcos  (i,0) y (0,j) no serían utilizados y se agregaría el arco (ij). En 
este algoritmo se parte de una solución inicial donde se asume que cada cliente es 
visitado por un vehículo y se realizan las uniones de rutas que den mayores 
ahorros siempre que no violen las restricciones del problema. 
 
 
Existe una versión paralela en la que se trabaja sobre todas las rutas 
simultáneamente  y otra secuencial que construye las rutas de a una por vez como 
se explica en la tabla # 2 que se ilustra a continuación: 

 
 

Tabla 2. Pasos para la construcción de rutas por método de Ahorros 
 
 

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

Paso 2 (cálculo de ahorros) Calcular sij para cada par de clientes i 
y j. 

Paso 3 (selección) Si todas las rutas fueron consideradas, 
terminar. Sino; seleccionar una ruta 
que aún no haya sido considerada. 

Paso 4 (extensión) Sea (0, i,…, j, 0) la ruta actual. Si no 
existe ningún ahorro que incluya a i o a 
j, ir a 3. Sea sk*i (o sjl*) el máximo 
ahorro que incluya a i (o a j). Si k*(o l *) 
es el ultimo (o primer) cliente de su 
ruta y la combinación es factible, 
realizar dicha combinación. Eliminar 
sk*i (o sjl*) de futuras consideraciones. 
Ir a 4. 

 
 
Las soluciones obtenidas con el Algoritmo de Ahorros pueden, en general ser 
mejoradas mediante operadores de búsqueda local y Metaheurística que permitan 
escapar del mínimo local que se obtiene como solución en este método. 
 
 
7.3.3 Métodos asignar primero - rutear después. En un método asignar primero, 
rutear después (clúster first – route second) es necesario cumplir con el orden de 
los siguientes 2 pasos: 
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• Identificar los posibles grupos de clientes que se pueden encontrar en una 
misma zona para hacer una ruta. 
 
• Crear una ruta para cada zona. Este método en conclusión podría identificarse 
como (Travel Salesman Problem) ya que lo que busca es en primera instancia 
identificar que demanda se debe suplir para ajustarla a la capacidad del vehículo 
que se asigne; ruta que iniciará en el centro de distribución y terminará en el 
mismo. 

 
 
7.3.4 Método rutear primero - asignar después.  Método rutear primero – asignar 
después, también es necesario cumplir el orden de los siguientes 2 pasos: 
 
 
1.  Implementando el “Travel Salesman Problem” se realiza un enrutamiento de 
cada uno de los clientes del sistema. 
 

2. a partir de la ruta obtenida r (ruta) = ( 0,....,0 ,21 CC ) siendo cero el centro de 

distribución y XC  cada uno de los clientes donde se construirán rutas cortas 
factibles  de acuerdo  a la  capacidad  del vehículo  asignado  a cada  una de ellas. 
El modelo matemático que permite obtener el resultado del costo más bajo o 
distancia recorrida más corta es:  
 

∑
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Siendo W función de los clientes 
1,0;,

+ivji cvv  el costo o distancia recorrida entre 

el centro de distribución y el cliente de dicha ruta,
 

jC ,el costo o distancia recorrida 

entre el cliente jC  y el centro de distribución que es donde termina la ruta a esto 

agregado el costo de la capacidad asignada para el cumplimiento de la ruta. Se 
debe tener en cuenta que no se puede superar la capacidad del vehículo. 
 
 
7.3.5 Algoritmos de Pétalos. Este tipo de algoritmo es utilizado en situaciones 
donde varias rutas visitan a un mismo cliente y  su objetivo es identificar una sola 
vez pequeñas rutas óptimas. 
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A continuación  en la Figura 2 (ver página siguiente), se muestra  la función y las 
restricciones para el cumplimiento de lo enunciado anteriormente. 
 
Figura  2. Modelo de Pétalos  
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Fuente: OLIVEIRA, Alfredo. Heurísticas para Problemas de Ruteo de Vehículos. Montevideo: 
Universidad de la República, 2004. p 30. 
 
 
En el modelo anterior, el objetivo es minimizar la relación costo total por ruta final 

sujeto a un resultado binario donde ika puede ser 1 si es visitada por una ruta y 0 
si no. 
 
 
7.3.6 Procedimientos de Búsqueda Local. . Los procedimientos de búsqueda 
local son específicos en el orden del alcance del objetivo que tengan para cada 
aplicación, sin embargo lo que se pretende en general es identificar en una zona 
de clientes específicos una o varias estrategias que permitan encontrar un sistema 
de rutas factibles que mejoren el costo total en distancia recorrida o simplemente 
identifique la ruta más corta como la mejor solución. 
 
 
En los problemas de ruteo de vehículos el movimiento entre un cliente y otro en 
una ruta, varía de acuerdo al impacto que este genere en el costo total de dicha 
ruta, igualmente para movimientos entre un cliente de una ruta y otra. 
 
 
7.3.7 Heurísticas de Inserción Secuencial. Las heurísticas de inserción 
secuencial al igual que las heurísticas para solucionar problemas de ruteo de 
vehículos se fundamentan en el impacto que genera la inserción de un nuevo 
cliente a una ruta respecto a su distancia recorrida o ventanas de tiempo. Algunas 
heurísticas de inserción secuencial propuestas son21: 

                                            
21 SOLOMON, M. Algorithms for the vehicle routing and sheduling problema with time window 
constraints operations research 35, 1987 p. 254 – 264. 
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• Inserción más cercana: se implementa a partir de una ruta (r), y se define como 
el costo de insertar un cliente a la ruta (r). esto teniendo en cuenta sus 
restricciones y tiempos  que permitirán medir la cercanía entre los clientes. 
 
 
Su criterio de finalización se cumple cuando se detecta que no existen en el 
sistema más clientes por insertar donde se pueda evaluar la cercanía para 
encontrar soluciones factibles, habiendo mejorado una vez la primera mejor 
solución encontrada para cada inserción. 
 
 
• Inserción más cercana sin post-optimización: existen 2 algoritmos 
fundamentados exactamente como el anterior,  la diferencia radica en que estos 
se emplean en condiciones especiales y sin la necesidad de buscar una nueva 
mejora hallada en una de sus iteraciones. 
 
 

Dullcert, Janssens, Sorensen y Vernimnen, dan amplitud a la implementación de las 
heurísticas de inserción secuencial insertando ventanas de tiempo lo que permite 
afrontar heurísticas con tamaño de pedido y flota heterogénea de una mejor 
manera, como se explica a continuación en los siguientes pasos: 
 
Paso 1: el algoritmo comienza creando una nueva ruta para el vehículo de menor 
capacidad. 
 
Paso 2: se identifica la carga y la capacidad de cada vehículo respectivamente de 
acuerdo a la inserción en la ruta. 
 
Paso 3: se cuantifica el beneficio de incluir un cliente en una ruta o utilizar una ruta 
para él solo22.  

 
 
7.4  MÉTODOS METAHEURÍSTICOS 
 
 
Las Metaheurísticas son procedimientos genéricos de exploración intensiva del 
espacio de soluciones para problemas de optimización y búsqueda, en general, 
proporcionan mejores resultados que las heurísticas clásicas, pero incurriendo en 
mayores tiempos de ejecución (que de todos modos, son inferiores a los de los 
algoritmos exactos), también pueden ser utilizados para mejorar las soluciones 
obtenidas por los heurísticos simples. Entre los metaheurísticos más utilizados 
para el VRP se encuentra: Búsqueda de Tabú, algoritmos genéticos, colonias de 
hormigas, entre otros. 
 
                                            
22 Ibíd., p. 254-264.  
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7.4.1 Algoritmos genéticos para TSP. El esquema de codificación natural para el 
TSP consiste en representar  una solución como una secuencia de nodos, es 
decir, una permutación de (1,. . ., n). 
 
 
Los operadores de cruzamiento y mutación pueden generar n-cambios que no 
sean permutaciones. Por lo tanto, debe definirse operadores de cruzamiento y 
mutación para que mantengan la codificación. 
 
 
El uso de Algoritmos Genéticos para resolver el TSP es extenso. Por una reseña 
sobre la aplicación de esta técnica al TSP se pueden consultar  trabajos como el 
de Potvin23. 
 
 
7.4.2 Algoritmos Genéticos para el VRP. En Genetic Vehicule Representation 
(GVR) 24 se trabaja directamente sobre las soluciones. Para cruzar dos soluciones 
p1 y p2, se toma una sub-ruta r = (v1,. . ., vk) de p1 (al tratarse de una sub-ruta, no 
necesariamente se cumple que v1 = 0 y vk = 0) y se determina el cliente wj más 
cercano a v1 que no está en r. Si la ruta a la que pertenece w en la solución p2 es 
r′ = (0,w1, . . . ,wj ,wj+1, . . . , 0) entonces esta se reemplaza por (0,w1, . . . ,wj , v1, 
. . . , vk,wj+1, . . . , 0). Es decir, se inserta r en r′ a continuación de w. Si esta ruta 
no fuera factible, se particiona en tantas ruta factibles como sea necesario. Con 
esto se genera un hijo, el otro hijo es una copia de p1. 
 
 
7.4.3 Greedy Randomized Adaptive Search Procedures.  El procedimiento de 
búsqueda miopes aleatorizados y adaptativos (GRASP), es un método multi-
arranque diseñado para resolver problemas difíciles en optimización combinatoria. 
En su versión básica cada iteración consiste en dos fases, una fase constructiva 
cuyo producto es una solución factible buena, y una búsqueda local, durante la 
cual se examinan vecindades de la solución y al llegar a un óptimo local la 
iteración termina. Las iteraciones continúan, guardando la mejor solución 
encontrada en cada una de ellas, hasta que se alcanza un criterio de 
terminación25. 
 
 
7.4.4 Ant Colony Optimization (ACO). La inteligencia artificial es un enfoque 
relativamente nuevo inspirado en el comportamiento social de los insectos y que 
                                            
23 Potvin, J.Y. Genetic algorithms for the traveling salesman problem, 1996. Citado por Oliveira, 
Alfredo. Óp. cit. p. 48. 
24 PEREIRA, Francisco y TAVARES, Jorge Tavares. P.M.E.C. Citado por Oliveira, Alfredo. Óp. cit. p. 
48. 
25 RESENDE, Mauricio G.  y VELARDE, José Luis. Algorism and optimization research department. 
Estados Unidos: AT & T,  2003. p. 1-11. 
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es utilizado para la solución de problemas26. Los sistemas de hormigas (ACO) se 
inspiran en la estrategia utilizada por las colonias de hormigas para buscar 
alimentos, cuando una hormiga encuentra un camino hacia una fuente de 
alimento, deposita en su trayecto una sustancia llamada feromona. La cantidad de 
feromona depositada depende de la longitud del camino y de la calidad del 
alimento27.  Este método, provee las rutas más cortas a partir del análisis de 
experiencias repetitivas tal como lo hacen las hormigas. Cuando una hormiga 
encuentra un rastro de feromona sigue esa ruta y adiciona también su feromona 
haciendo que la cantidad de feromona depositada en un camino se incremente, 
pero, la feromona depositada sufre un proceso de evaporación y aquellas rutas 
más largas, sufrirán más este hecho, así las rutas más cortas serán las que 
poseerán mayor cantidad de feromona acumulada. 
 
 
En el modelo ANT-Cicle, M hormigas se distribuyen entre los nodos (en general se 
coloca una hormiga en cada nodo, siendo M = n). En la iteración t, cada hormiga 
construye una solución seleccionando nodos de acuerdo a una regla probabilística 
que combina ηij y τij(t). Si está ubicada en el nodo i, la hormiga se mueve al nodo j 
con la siguiente probabilidad:  
 
 

[ ] [ ]
][ [ ]                        

j   si                              

j        si










Ω∉

Ω∈
= ∑

Ω∈

0

)t()t(P ih

h

ih

ij)t(ij

ij

βα

βα

ητ

ητ

 

  
 
Siendo Ω el conjunto de nodos aún no visitados. Los parámetros α y β regulan la 
importancia relativa de la feromona y la visibilidad, es decir, de la información 
recolectada por la colonia y el criterio de selección ávido. Cuando todas las 
hormigas han construido una solución se actualiza la feromona en cada arco (i, j) 
según la siguiente regla probabilística # 1: 
 

ijijij tt τρττ ∆+=+ )()1(  

  
 

Donde, k

ij

M

k

k

ijij τττ ∆∆=∆ ∑ =1
y   indica la feromona depositada por la k-ésima hormiga 

en dicho arco. Si la solución encontrada por la k-ésima hormiga tiene longitud Lk y 

                                            
26 DORIGO, M. and et al.  1996. Citado por Oliveira, Alfredo. Óp. cit. p. 37. 
27 OLIVEIRA, Alfredo. Óp. cit., p. 37. 
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utiliza el arco (i, j), entonces 
k

k

ij LQ /=∆τ  (Q es un parámetro del algoritmo); en otro 

caso 0=∆ k

ijτ . 

 
 
El parámetro }{ 1,0∈ρ , llamado coeficiente de evaporación, encargado de 
establecer el porcentaje de feromona que permanece entre cada iteración y surge 
con el objetivo principal de evitar la convergencia prematura del algoritmo. 
El método ACO posee el siguiente esquema28: 
 
 
• Paso 1. Colocar una hormiga en cada nodo. Hacer t = 0 y τij(t) = t0 Eji ∈∀ ),(  
 
• Paso 2. Para cada hormiga, construir una solución de acuerdo a la regla 
probabilística #1. 

 
 
• Paso 3 actualización: Actualizar la feromona en cada arco según la regla 
probabilística # 1. 
 
 
• Paso 4 Detención. Hacer t = t + 1. Si t < Tmax colocar una hormiga en cada nodo 
e ir a 2. Si no, terminar. 
 
 
7.4.5 Algoritmos genéticos con ventanas de tiempo. Los Algoritmos Genéticos 
(GA) con ventanas de tiempo son métodos adaptativos que pueden usarse para 
resolver problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso 
genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones 
evolucionan en la naturaleza  acorde con los principios de la selección natural y la 
supervivencia de los más fuertes, postulados por Charles Darwin. Por imitación de 
este proceso, los algoritmos genéticos son capaces de ir creando soluciones para 
problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores 
óptimos del problema depende en buena medida de una adecuada codificación de 
las mismas. “Los Algoritmos Genéticos fueron inventados por John Holland. Los 
propuso en su libro "Adaption in Natural and Artificial Systems" publicado en 
1975”29. 
 
 

                                            
28 OLIVEIRA, Alfredo. Óp. cit., p. 63. 
29 Computación evolutiva [en línea]. Algoritmos genéticos. Perú: Universidad de Lima, s.f. 
[consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: http://www.icfich.wdfiles.com/local-- 
files/teorias/iecga.pdf. 
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El algoritmo utilizado es el siguiente30. 
 
 
• Paso Inicial: Comience con una población de soluciones de prueba factibles. 
 
 
• Iteración: Use un proceso aleatorio sesgado hacia los miembros más aptos de 
la población actual para convertirlos en padres y forme parejas de los padres para 
que de ellos nazcan hijos que son nuevas soluciones básicas factibles, cuyas 
características o genes  provienen de sus padres. Este procedimiento se repite 
guardando las mejores soluciones y generando a partir de estos nuevos hijos. Se 
evalúa la aptitud de cada nuevo hijo de la población. 

 
 
• Regla de detención: Como criterio de parada se puede tener, un número de 
iteraciones, un tiempo de operación en CPU o un número fijo de iteraciones 
sucesivas que no produzcan mejora alguna. 
 
 
7.5  BÚSQUEDA DE TABÚ O TABÚ SEARCH 
 
 
Los orígenes del método de Búsqueda de Tabú pueden situarse en diversos 
trabajos publicados hace alrededor de 24 años por el científico de ciencias de la 
computación y creador del término Metaheurística, Fred Glover en 1986. 
 
 
Este método mejora nuestra habilidad de resolver problemas de tipo TSP. Las 
aplicaciones actuales de este método se pueden encontrar en 
telecomunicaciones, análisis financiero, ingeniería molecular, exploración mineral, 
etc. El Tabú search es una técnica que sirve para resolver problemas de gran 
dificultad y en esencia guía perfectamente los procedimientos de búsqueda local. 
 
 
7.5.1   Descripción de los  algoritmos en Búsqueda de Tabú . A continuación se 
presentan los diferentes algoritmos de Búsqueda de Tabú encontrados a lo largo 
de la investigación que permitieron un conocimiento general de los conceptos 
planteados por la Búsqueda de Tabú. 
 
 
7.5.1.1 El Algoritmo de Osman. Los procesos que se lleven en el cerebro 
humano pueden ser manejados como procesos computacionales de algún tipo en 
                                            
30 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.icfich.wdfiles.com/local-- files/teorias/iecga.pdf. 
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especial, una de esas maneras es  el Algoritmo de Osman31 donde las vecinas de 
una solución se obtienen mediante intercambios de clientes entre pares de rutas. 
Si rp y rq son dos rutas diferentes de una solución, se define un λ-intercambio1 
como el pasaje de a lo sumo λClientes de rp a rq y a lo sumo λ clientes de rq a rp. 
La cantidad de clientes que cada ruta envía a la otra no necesariamente debe ser 
la misma, pero ambas deben ser no mayores que λ. La vecindad de una solución 
s, Nλ(s), consiste en todas las soluciones que se pueden obtener aplicando esta 
operación a cualquier par de rutas diferentes de s. El costo de una movida se 
evalúa de manera heurística. Al eliminar un Cliente Vi de una ruta, esta se 
reconstruye uniendo el anterior y el siguiente a Vi. Al insertar un cliente en una 
ruta, se coloca entre dos clientes consecutivos con el objetivo de incrementar el 
costo lo menos posible. Luego de realizar una movida. Posteriormente se aplica el 
algoritmo 2-opt32 sobre cada una de las rutas implicadas. 
 
 
Si se realiza una movida en que las rutas rp y rq intercambian los clientes Vi y Vj 
respectivamente, entonces la movida que vuelve Vi a rp y Vj a rq es una Movida 
Tabú. Del mismo modo, si se realiza la movida en que la ruta rp envía El cliente Vi 
a la ruta rq y esta última no le envía ningún cliente, la movida inversa, en la que rq 
devuelve Vi a rp y rp no le envía ningún cliente a rq es una movida Tabú. El tiempo 
que una movida es considerada Tabú es fijo y se determina según las 
características de cada problema. Se utiliza el criterio de aspiración clásico: si una 
solución es mejor que la mejor solución hallada hasta el momento, se acepta 
aunque esto implique realizar una movida Tabú.  
 
 
Para realizar la búsqueda en la vecindad de una solución s se utilizan dos 
Criterios. En el criterio Best Admissible (BA) se busca la mejor solución admisible 
en Nλ(s) y en el First Best Admisible (FBA) se selecciona la primer solución 
admisible Nλ(s) que mejore el costo de s (si ninguna mejora el costo se selecciona 
la que menos lo empeora, pero habiendo necesitado examinar todos los 
intercambios posibles). 
 
 
7.5.1.2. El Algoritmo Tabú Route.  Este es un tipo de algoritmo de búsqueda de  
Tabú que acepta todo tipo de soluciones durante la búsqueda. 
 
 

                                            
31 OSMAN, I.. Annals of Operations Research 41. 1993. Citado por Oliveira, Alfredo. Óp. cit. p. 
421–451. 
32 LIN, S. Computer solutions of the traveling salesman problem. En: Bell System Technical 
Journal. Vol.  44, 1965. 2245–2269. 
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El modelo del algoritmo se fundamenta a partir de un conjunto de rutas que pasan 
una sola vez por cada cliente, permitiendo no tener en cuenta capacidad y 
distancia total recorrida de la ruta. 
 
 
Su función objetivo es:  
 

c′(s) = c(s) + αQ(s) + βL(s). 
 
 
Donde C’(S) es el costo total de la solución final factible, C(S) es el costo inicial del  
problema, αQ(s)  el costo asociado a la capacidad de los vehículos respecto al 
número de iteraciones y BL(S) el costo asociado a la distancia total de la ruta 
respecto al número de iteraciones. 
 
 
Los clientes que han sido insertados en alguna de las iteraciones y no hacen parte  
de una solución factible, entraran a una lista de Tabú que los almacena como 
movida no factible. 
 
 
La estrategia de búsqueda varía de acuerdo a la solución inicial ingresada, sus 
mecanismos de mejora se fundamentan de acuerdo al número de veces que una  
solución no es mejorada  y penaliza el número de veces que un cliente fue movido  
sin mejorar la solución inicial. 
 
 
7.5.1.3 El Algoritmo de Taillard . Este tipo de algoritmo se fundamenta en 
pequeños problemas de ruteo de vehículos que a partir de un gran problema 
donde cada uno de esos subconjuntos serán mejorados implementando Tabú 
search33. 
 
 
El algoritmo de Taillard se puede aplicar en:  
 
 
• Sistemas donde el centro de distribución se ubica en el centro del eje de 
coordenadas euclidianas y los clientes están regularmente distribuidos. 
 
 
• Sistemas generales donde se implementen arboles de cubrimiento que forman 
la ruta más corta entre CEDI, clientes y CEDI. 

                                            
33 Ibíd., p. 2245 – 2269. 
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7.5.1.4 El Algoritmo de Xu y Kelly. En el algoritmo propuesto por Xu y Kelly34  
también se fundamenta a partir de una solución inicial propuesta por un número de 
rutas realizando intercambios de la siguiente manera: 
 
 
Nivel 1: Conectar el centro de distribución con cada uno de los clientes. 
Nivel 2:   Asignar un flujo de clientes a la ruta, respecto al número de clientes que 
es eliminado de la misma. 
Nivel 3:   Asignar un flujo de clientes a la ruta, respecto al número de clientes que 
es asignado a la misma. 
Nivel 4:   Se evalúa el resultado final de las rutas penalizando el costo de las 
movidas no factibles y los vehículos que en eventos hayan quedado 
sobrecargados. 
 
 
Diferente a los demás algoritmos explicados anteriormente, la estrategia de 
vecindad varía en torno al costo de la ruta evaluada y se paraliza drásticamente la 
repetición de un movimiento no factible haciendo que la inversa de este 
movimiento tampoco se vuelva a repetir en las iteraciones. 
 
 
Para finalizar el algoritmo, las mejores soluciones encontradas durante la 
búsqueda, se evalúan de acuerdo al número de iteraciones y se selecciona solo 
una de ellas como estrategia inicial de búsqueda para nuevas soluciones. 
 
 
7.5.1.5 El Algoritmo “Flor”. Este es un algoritmo sencillo y da libertad a las 
estrategias mejores que se deseen utilizar. El criterio es que a partir de un centro 
de distribución y un conjunto de clientes se formen rutas que permitan una sola 
visita a la vez a cada cliente, formando una flor; buscando encontrar una mejor 
solución a partir de la explosión e inserción de clientes de una ruta a otra. 
 
 
El objetivo final será formar otra flor y así consecutivamente hasta que se 
encuentre una mejor solución a la inicialmente planteada35. 
 
 
 

                                            
34 BARBAROSOGLU, G., Ozgur, D. Computers & Operations Research. Reino Unido, 1999.  p. 
255–270. 
35 REGO, C..A subpath ejection method for the vehicle routing problem. Management Science. 
Italia:  Kluwer Academic Publisher, 1998. p. 1447–1459. 
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7.5.1.6 El algoritmo Granular Tabú Search. Este algoritmo tiene un 
comportamiento similar al propuesto por Xu Kelly y consiste en la evolución de las 
rutas inicialmente propuesta en arcos de búsqueda que permita identificar clientes 
que se encuentren demasiado lejos del centro de distribución y afecten el 
resultado de una buena solución. Ésto se determina a partir de un umbral de 
movidas donde se involucre el centro de distribución y todos los clientes de todas 
las rutas. 
 
 
El algoritmo permite que la estrategia de mejora se pueda diseñar de acuerdo a la 
adaptabilidad del sistema. 
 
 
7.5.1.7 Algoritmo DETABA. Este algoritmo es propuesto por Barbarosoglu y 
Ozgur y se fundamenta en dos tipos de movida36: 
 
 
Movida tipo 1 (TANE):   Ésta movida identifica dos rutas aleatorias del sistema y 
de cada una elige dos clientes también aleatoriamente donde paso siguiente se 
insertan los clientes de una ruta en otra y viceversa sin afectar la capacidad de los 
vehículos. Si se cumple con este criterio se realizan intercambios en la misma ruta 
que permitan minimizar la distancia recorrida de la misma. 
 
 
Movida tipo 2: (TANEC):   Ésta movida es similar a la TANE, lo que la diferencia es 
que ésta se aplica a sistemas donde cada conjunto de rutas es atendido por un 
centro de distribución diferente ya que realiza intercambios entre los dos clientes 
más lejanos en una ruta al centro de distribución y los dos más cercanos en la otra 
ruta al centro de distribución. Para la estrategia de mejora se puede emplear una 
Búsqueda de Tabú. 
 
 
7.5.2   Pasos del algoritmo de Búsqueda de Tabú. Los pasos de un algoritmo 
de Búsqueda de Tabú37, que se recomienda se tengan en cuenta  siempre para un 
correcto control de los procesos son: 
 
 
• Selección de una solución inicial Xo (que debe ser factible). 
 

                                            
36 BARBAROSOGLU, G., Ozgur. Óp. cit., p. 255–270. 
37 ACERO, Rubén Darío y TORRES, José Fidel, Aplicación de una Búsqueda de Tabú en un 
Problema de Programación de Tareas en Línea Flexible de Manufactura, Tesis de Maestría. 
Bogotá: Universidad de los Andes, 2002.  
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• Elección del entorno y generación de una nueva solución. 
 

• Evaluación de la función objetivo. 
 

• Actualización de la mejor solución y de la mejor de las mejores soluciones. 
 

• Criterio de finalización. 
 

 
7.5.3 Partes del algoritmo de Búsqueda de Tabú. Es Fred Glover en 1986, 
quien a partir del uso de memorias adaptativas y estrategias especiales para la 
solución de problemas de gran dificultad y que no escapen fácilmente de óptimos 
locales  explica claramente cada una de las partes del algoritmo de Búsqueda de 
Tabú38. 
 
 
7.5.3.1 Lista de Tabú. El objetivo principal de la Lista Tabú es evitar que la 
Metaheurística se quede rondando en un mínimo local. Esto lo logra permitiendo al 
algoritmo salir de los mínimos locales mediante la prohibición de realizar los 
movimientos más recientes que lo llevarían nuevamente al mínimo local. Esta lista 
se encuentra representada por una lista enlazada de movimientos. En lugar de 
almacenar los movimientos que fueron aplicados recientemente, se utiliza el 
método de guardar los movimientos inversos a los aplicados. De este modo antes 
de aplicar un nuevo movimiento a la solución actual basta con verificar si ese 
movimiento aparece en la lista Tabú. En caso de aparecer significaría que ese 
movimiento posiblemente lleve a visitar una solución que fue visitada en otra 
iteración reciente de la búsqueda. La lista Tabú usa técnicas de memoria para 
ayudar a identificar un ciclo y no permitir que se repita con la ayuda del criterio de 
parada39. 
 
 
7.5.3.2  Estrategia de vecindad. El vecindario es el conjunto de soluciones a las 
que se puede acceder desde una solución inicial mediante la realización de un 
movimiento. Esta estrategia fue desarrollada por Osman & Christofides para un 
Caso de un problema de ruteo de vehículos con clusters. Este se basa 
prácticamente en el intercambio de vértices entre dos rutas diferentes. 
 
 
7.5.3.3 Estrategia de inserción. Para el caso del TSP esta estrategia consiste en 
seleccionar aleatoriamente 2 posiciones, la primera indicando el cliente a mover y 
la segunda la posición antes de la cual se va a insertar este cliente. 
 
                                            
38 GLOVER, Fred. Tutorial de Búsqueda de Tabú. Estados Unidos: Universidad de Colorado, 1991.  
39 OLIVERA, Alfredo. Óp. cit., p.  
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7.5.3.4  Estrategia 2-OPT. Esta estrategia consiste en invertir completamente una 
parte de la secuencia de las visitas. Para el caso del TSP esta estrategia consiste 
en seleccionar aleatoriamente 2 posiciones  que delimiten la parte de la secuencia 
a invertir. 
 
 
7.5.3.5 Estrategia de Inserción – 2 OPT. Esta es una combinación de las 
estrategias definidas anteriormente y consiste en asignar un porcentaje de 
probabilidad para utilizar una u otra estrategia; teniendo en cuenta que para la 
selección de la estrategia se genera un número aleatorio y si este número esta 
dentro de un rango, asociado a la probabilidad; se ejecuta una u otra estrategia. 
Esto aplica para TSP Y CVRP. 
 
 
7.5.3.6 Estrategia de intensificación. Consiste en intensificar la búsqueda en 
aquellas regiones atractivas donde se esperan encontrar buenas soluciones 
realizando iteraciones de cambio en la misma ruta. Secuencialmente se 
determinan los costos totales de intercambiar a lo sumo λ vértices entre dos rutas 
diferentes. 
 
 
Existen diversas maneras de implementar esta técnica, la más simple consiste en 
disminuir el tamaño de la lista Tabú, de modo que se permitan más movimientos 
de retroceso que, a riesgo de generar la ocurrencia de ciclos, permitan una 
exploración más detallada de una determinada zona. 
 
 
En conclusión la estrategia de intensificación es igual a la cantidad de esfuerzo 
empleado en la búsqueda en la región actual. 
 
 
7.5.3.7 Estrategia de diversificación. Están diseñadas para conducir la 
búsqueda hacia nuevas regiones. Basadas en la modificación de las reglas de 
elección. Por lo general, utiliza memorias basadas en frecuencia de ocurrencia de 
movimientos.  
 
 
Una forma simple de implementar este comportamiento consiste en aumentar el 
tamaño de la lista Tabú, con el fin de que al aumentar la cantidad de soluciones 
prohibidas en la zona que se está explorando se fuerce al algoritmo a orientar la 
búsqueda en nuevas zonas que se alejen de la actual. En conclusión la estrategia 
de diversificación es igual a la cantidad de esfuerzo empleado en la búsqueda en 
regiones distantes del espacio (exploración). 
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7.5.3.8 Criterio de parada. El criterio de parada para este tipo de algoritmo suele 
estar dado por la realización de una determinada cantidad de iteraciones en las 
que no se encuentre una mejora de la solución. Otros criterios pueden ser la 
utilización de una cota de tiempo o un valor de umbral en el que se considere que 
la solución obtenida es suficientemente buena para la aplicación en cuestión. 
 
 
7.5.3.9 Función Objetivo. La función objetivo es aquella cuyo valor se desea 
minimizar. En este tipo de proyectos casi siempre se da prioridad a la distancia 
recorrida, como en este caso, o a la cantidad de rutas que se generen y a la 
cantidad de vehículos que se emplee. Para ilustrar en términos matemáticos40  se 
ha diseñado una ecuación de función objetivo y de las restricciones mencionadas 
anteriormente para la implementación de la Búsqueda de Tabú: 
 
 
Figura  3. Ecuación función objetivo de la búsqueda Tabú  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FUMERO AYOZE, Nicolás A. Google maps para la optimización de rutas. Trabajo de 
grado. Ingeniería Informática. España: Universidad de La Laguna. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 
73.  

                                            
40 FUMERO AYOZE, Nicolás A. Google maps para la optimización de rutas. Trabajo de grado. 
Ingeniería Informática. España: Universidad de La Laguna. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 73.  
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8. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo del  proyecto se tuvo en cuenta como punto de partida la 
información suministrada por la fuente primaria que para este caso fue la empresa 
ABC, con el fin de conceptualizar y aterrizar los conceptos relacionados se 
referenciaron los procesos, experiencias registradas en investigaciones 
desarrolladas por profesionales de las ciencias computacionales y matemáticas de 
universidades nacionales y extranjeras;  Como también recurrir a escritos y 
trabajos de grado realizados por profesionales del área de ingeniería. 
 
 
Este es el primer proyecto de este tipo realizado en la Universidad Autónoma de 
Occidente, lo que permitirá a futuras generaciones valerse de éste para el 
desarrollo de nuevos escenarios y optimización de ruteo de vehículos con otras 
Metaheurísticas.   
 
 
A continuación se enumeran y explican detalladamente las fases de desarrollo de 
este proyecto: 
 
 
Fase I. Información requerida por el modelo. En esta fase el propósito fue recoger 
la información requerida por el modelo para su correcta aplicación, se acudió a la 
empresa ABC, quienes confidencialmente suministraron  por intermedio del área 
de logística la información  utilizada actualmente para rutear, la cual está 
sustentada en un método  manual por ubicación geográfica de diferentes zonas 
ligadas a un número de vendedores dispuestos por la empresa, dentro de esta 
zona, (compuesta por cinco rutas)  se encuentra un número de clientes o nodos 
(29)  con sus respectivas demandas, coordenadas geográficas, y restricciones de 
factibilidad. (Ver Tabla 7, p. 59, 60).    
   
 
Fase II. Construcción del marco teórico identificando e ilustrando cada uno de los 
conceptos que se podrían necesitar  para afrontar este tipo de problemas. 
 
 
Fase  III. Formulación del modelo a partir de la teoría de grafos, identificación de la 
solución inicial por la metaheurística  Matriz de Ahorros, aplicación de Búsqueda 
de Tabú como algoritmo,  implementación de estrategia de búsqueda (la muestra 
completa de clientes que participan del modelo)  y como estrategia de mejora a la 
solución inicial, el proceso de diversificación e intensificación de las rutas 
obtenidas por medio de iteraciones y criterios de parada que permitan al modelo 
escapar del mínimo local. 
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Fase IV. Implementación del modelo realizando las iteraciones correspondientes 
que permitan comparar, concluir y proponer a partir de la solución inicial factible 
empleando una herramienta computacional de programación conocida como 
lenguaje C++. 
 
 
Fase V. Presentación de manera gráfica y con indicadores de eficiencia  y 
factibilidad el trabajo de Investigación, dando a conocer los resultados obtenidos 
por el modelo, las comparaciones con la solución inicial y las propuestas para 
trabajos futuros. 
 
 
8.1 EJEMPLO DE MEJORA POR MÉTODO DE BARRIDO 

 
 

Con el fin de aclarar de cierta manera el panorama de trabajo y desarrollo en el 
que se planteó el modelo, se realizó a modo de ilustración  un ejemplo de 2 rutas 
modeladas por el metodo de Barrido con estrategias de mejora a la solucion inicial 
obtenida: En la tabla #  3 se detalla claramente la posicion del  deposito y clientes 
en coordenandas cartesianas, adicional  la demanda y ángulo respecto al centro 
de distribución de cada uno de ellos. Se supone que la capacidad de cada 
vehículo es homogenea y es de 400 cajas. 
 
 
Tabla 3. Información para ruteo por barrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se ilustra en la figura Nro. 3 y en la tabla No. 4  las 2 rutas que se 
obtienen como solución mediante el método del barrido: 
 
 

Coord X Coord Y Dem. unid Angulo

depósito 0 0

1 12 3 58 0,24497866

2 10 3 76 0,29145679

3 11 6 35 0,49934672

4 6 9 95 0,98279372

5 4 3 98 0,64350111

6 6 9 0,98279372

7 8 12 46 0,98279372

8 3 11 49 1,30454428

9 2 5 120 1,19028995

10 -4 10 75 1,9513027

11 -7 14 49 2,03444394

701
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Figura  4. Información para ruteo por barrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Dos Rutas solución por método de barrido 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.1 Estrategia de mejora diversificando. Posteriormente se aplica como 
estrategia de mejora al sistema de rutas la estrategia de diversificación que 
verifica que intercambios con la ruta vecina se pueden realizar y mejoran la 
solución inicial, como se ilustra en la tabla No. 5 y en la figura 5 (página siguiente). 
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Ruta 1 Capacidad 

W 0 0

1 58 12 3 59,228

2 76 10 3 18,111

3 35 11 6 41,012

5 98 4 3 63,388

7 46 8 12 52,154

313 233,893

Ruta 2 Capacidad 

W 0 0

4 95 6 9 95,189

9 120 2 5 25,318

8 49 3 11 71,007

10 75 -4 10 26,926

11 49 -7 14 26,173

388 244,613

Distancia total 478,505

Distancia a recorrer

Distancia a recorrer
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Tabla 5. Dos Rutas solución por método de barrido diversificando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura  5. Dos Rutas solución aplicando estrategia de Diversificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
8.1.2   Estrategia de mejora intensificando. Para finalizar se aplicara como 
estrategia de mejora al sistema de rutas la estrategia de intensificación, la cual 
busca el mejor vecino en la misma ruta, lo intercambia y compara contra la 
solución inicial como se ilustra a continuación en la tabla Nro. 6 y en la figura Nro. 
6: 
 
 
(Ver Tabla 6, página siguiente).  

Ruta 1 Capacidad 

W 0 0

1 58 12 3 59,228

2 76 10 3 18,111

3 35 11 6 41,012

5 98 4 3 63,388

9 120 2 5 22,091

387 203,830

Ruta 2 Capacidad 

W 0 0

7 46 8 12 46,690

4 95 6 9 49,041

8 49 3 11 46,098

10 75 -4 10 26,926

11 49 -7 14 26,173

314 194,927

Distancia total después de mejorar con intercambio 398,757

Distancia a recorrer

Distancia a recorrer
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Tabla 6. Dos Rutas solución por método de barrido intensificando 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura  6. Dos Rutas solución aplicando estrategia de Intensificación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obteniendo como mejor resultado la determinación de minimizar la distancia 
recorrida con la aplicación de las estrategias de diversificación y posteriormente 
intensificación reduciendo la distancia recorrida de todo el sistema de rutas 79, 85 
mts. 

Ruta 1 Capacidad 

W 0 0

2 76 10 3 76,655

1 58 12 3 18,111

3 35 11 6 23,022

5 98 4 3 63,388

9 120 2 5 22,091

387 203,266

Ruta 2 Capacidad 

W 0 0

7 46 8 12 46,690

4 95 6 9 49,041

8 49 3 11 46,098

10 75 -4 10 26,926

11 49 -7 14 26,173

314 194,927

Distancia total después de mejorar con intercambio 398,193

Mejor solución

Distancia a recorrer

Distancia a recorrer
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9.   DISEÑO DEL MODELO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DE UNA EMPRESA DE LA CIUDAD DE CALI 

 
 
Tal como se declara en el objetivo principal el diseño se fundamenta en un modelo 
de redes de distribución factible empleando una metaheurística conocida como la 
“Búsqueda de Tabú”, metaheurística que de acuerdo a la investigación 
bibliográfica y adaptabilidad para la obtención de soluciones factibles y escapes de 
mínimos locales en entornos de ruteo generara resultados aproximados a la mejor 
solución posible. La facilidad de escoger cualquier otro tipo de metaheurística para 
la implementación de un modelo de redes de distribución es muy amplia y su 
naturaleza en algunos casos no permite flexibilidad en las estrategias de mejora. 
 
 
 En este caso se decidió implementar no una sola estrategia de mejora como se 
propone en la mayoría de modelos leídos y evidenciados, se decidió implementar 
dos estrategias de mejora, estrategia de diversificación y estrategia de 
intensificación teniendo en cuenta un número de iteraciones como criterio de 
parada. Las posibles soluciones que se puedan obtener empleando una sola 
estrategia de mejora serán evaluadas por una segunda estrategia proponiendo un 
mejor resultado que en cualquiera de los eventos va a reemplazar la solución 
inicial.  
 
 
El objetivo del modelo será a partir de una información y condiciones iníciales 
suministradas por la empresa ABC, diseñar un modelo de redes de distribución 
que minimice la distancia total recorrida de las rutas actúales con que la empresa 
entrega sus pedidos (rutea). Para el momento en que la empresa ABC  requerirá 
la inserción o retiro de uno o más clientes, se tendrá en cuenta este requerimiento. 
Dentro del análisis  de sensibilidad se contemplaran las variables ya mencionadas. 
 
 
Para medir la factibilidad del diseño del modelo se deben tener en cuenta las 
siguientes restricciones: 
 
 
• Coordenadas cartesianas y demandas de los clientes 
• Horario de apertura y cierre del CEDI 
• Horario de cargue y descargue de los vehículos en el CEDI 
• Horario de recibo de los pedidos por parte de los clientes 
• Velocidad promedio de desplazamiento de los vehículos 
•  Características de la flota (homogénea, heterogénea) 
• Tiempo promedio de descargue de materia prima 
• Tiempo de descanso del conductor 
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En este caso, variables como topografía del terreno, clima, temperatura y horas 
pico de desplazamiento, no serán tenidas en cuenta para el diseño del modelo de 
redes. 
 
 
Como ya se había mencionado el algoritmo implementado es el de Búsqueda de 
Tabú  el cual cumple el siguiente orden o pasos: 
 
 
 
• Selección de una solución inicial Xo (que debe ser factible). 
 
• Elección del entorno y generación de una nueva solución. 
 
• Evaluación de la función objetivo. 

 
• Actualización de la mejor solución y de la mejor de las mejores soluciones. 

 
• Criterio de finalización 
 
 
La parte novedosa de la implementación del algoritmo en el diseño del modelo de 
redes de  distribución, será la inserción de un estrategia adicional de búsqueda 
antes de comparar con la función objetivo, que es la solución inicial. El 
pseudocódigo y código fuente creados específicamente para el algoritmo en las 
estrategias de mejora anteriormente mencionadas se puede evidenciar en los 
Anexos A y B. 
 
 
Implementación computacional del algoritmo. Para la implementación del 
sistema se decidió utilizar el lenguaje C++ de Microsoft. La elección se basó en 
que de acuerdo a la bibliografía e historial registrado de sistemas con los que se 
han desarrollado este tipo de proyectos era el más representativo.  
 
 
Adicional a lo anteriormente mencionado este tipo de problemas son considerados 
problemas de difícil optimización (es demasiado complicado encontrar una 
solución ideal) ya que los recursos de maquina son finitos, C++ es uno de los 
pocos lenguajes de programación que no tiene límite con el uso de la memoria del 
computador en relación a otros lenguajes de programación como Java, este a 
pesar de estar en un equipo de computo no hace uso completo de la memoria, 
sesgando la posibilidad de realizar más procesos que puedan garantizar un 
resultado más adecuado, por ejemplo para realizar la intensificación se usa 
intercambios de puntos en una ruta para ser evaluados, entre más cambios se 
realicen se puede llegar a una solución más precisa, en ejemplo es que Java 
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puede hacer 500 cambios como máximo, mientras que C++ puede hacer mas de 
1000 cambios sin problemas. 
 
 
Para el desarrollo y las pruebas se utilizó un PC HP Intel atom. de 1 Giga de 
memoria RAM. El sistema operativo sobre el cual se trabajó fue Microsoft 
Windows XP Service pack 3 Versión 2002. 
 
 
Los pasos detallados del diseño del modelo de redes de distribución de productos 
alimenticios de una empresa de la ciudad de Cali se pueden evidenciar en el 
Anexo C. 
 
 
De la siguiente manera se enuncian las razones por las cuales el modelo 
propuesto se diferencia de los modelos tradicionales de Búsqueda de Tabú 
encontrados durante la investigación del proyecto: 
 
 
• Como estrategia de mejora para la solución inicial, la Búsqueda de Tabú 
propone la evaluación de una de ellas y la comparación de resultados, en este 
modelo se emplean 2 estrategias de mejora llamadas diversificación en primera 
instancia e intensificación de la ruta obtenida con un criterio de escape de óptimo 
local basado en el numero de iteraciones propuesto por el simulador (usuario).  
 
 
• Si el modelo requiere de órdenes de última hora esta puede incluirse a una de 
las rutas existentes de manera aleatoria o propuesta por el simulador (usuario), 
esto permite mayor flexibilidad con respecto a la toma de decisiones. 
 
 
• El modelo propuesto facilita la interacción con el algoritmo por intermedio de 
una interfaz (blog de notas), permitiendo en tiempo real el ingreso o modificación 
de rutas nuevas, demandas, adición o sustracción de  clientes (con sus 
respectivas coordenadas); obteniendo notificación por parte del sistema de la 
mejor ruta (con sus respectivas coordenadas) y la distancia en mts. de la misma 
(solución actual). 
 
 
• El modelo es versátil, amigable y de acceso medianamente complejo, capaz de 
obtener soluciones factibles en muy cortos lapsos, lo cual es esencial dado el 
dinamismo de los problemas. tratándose de un algoritmo construido en C++ bajo 
la plataforma de Linux, se implemento bajo la plataforma de Windows lo que hace 
que su acceso sea más favorable y adaptable a cualquier usuario. 
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10.   APLICACIÓN DEL MODELO DE REDES DE DISTRIBUCIÓ N DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE UNA EMPRESA DE LA CIUDAD DE CALI 

 
 
La situación descrita en la formulación del problema hace referencia al ruteo de 
vehículos en donde se deben satisfacer las necesidades de los clientes 
expresadas como demanda de productos mediante la distribución de estos desde 
un CEDI a cada una de las localidades indicadas por los clientes, para esto se 
tendrá en cuenta una flota heterogénea de vehículos evidenciando que la 
clasificación del problema es MFVRP (Mix Fleet VRP).   
 
 
El propósito de esta investigación es poder mejorar la situación actual que vive la 
empresa ABC en el cumplimiento de la tarea de distribución. De forma verbal se 
puede expresar esta problemática como sigue: 
 
 
Objetivo:  minimizar el costo total de la distribución de los productos (Expresando 
el costo como la distancia total recorrida), condicionado a: 
 
 
• Se deben satisfacer las demandas de todos los clientes. 
• Hacer uno de los vehículos disponibles. 
• Realizar las entregas dentro de las jornadas de trabajo de los clientes. 
• Los productos a los clientes serán entregados únicamente por una sola ruta. 
 
 
La información de la ubicación de los clientes y la demanda se presenta en la 
siguiente tabla. 
 
 
Tabla 7. Ubicación y demanda de los clientes suministrada por la empresa ABC 
 

  Cliente Coord X Coord Y Demanda 

0 W 0 0 0 

1 C5 10654 7648 685 

2 C106 2109 -774 177 

3 C124 -1363 -1816 1339 

4 C132 -3487 -1260 5064 

5 C138 -1100 -926 72 
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Tabla 7. (Continuación).  
 
 

  Cliente Coord X Coord Y Demanda 

6 C160 493 463 367 

 

7 C202 -4664 -4028 225 

8 C204 -4604 -3782 238 

9 C205 -5946 -1326 322 

10 C207 -7550 -1917 38 

11 C209 -2582 -1672 326 

12 C211 -2362 5665 617 

13 C213 -2609 5772 1010 

14 C217 -5667 -2688 140 

15 C220 -6256 -275 457 

16 C223 -6294 1205 256 

17 C224 -2600 -1484 315 

18 C233 -2800 -2493 30 

19 C252 -3735 6267 222 

20 C265 -2587 69 47 

21 C319 -338 4587 216 

22 C329 -3024 6245 160 

23 C330 -3136 601 215 

24 C346 -1514 526 456 

25 C347 -2463 2437 196 

26 C368 -3245 4226 126 

27 C400 -5044 774 2269 

28 C410 -1654 483 99 

29 C418 -510 798 256 

     
*En esta tabla se  muestran las coordenadas para cada cliente en mts. y las demandas en kg. 

 
 
 

La representación grafica del sistema se representa en la siguiente figura. 
 
 
 
(Ver Figura 7, página siguiente).  
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Figura  7. Situación general coordenadas en Km 
 
 

 
*En la gráfica se muestra la ubicación de los clientes(ver tabla ) respecto al centro de distribución 
de coordenadas (0,0). 
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A partir de la grafica se puede establecer que el sistema descrito se representa 
como un problema formulado en la teoría de grafos. 
 
 
Teorema de Grafos:  los grafos constituyen una herramienta básica para 
modelizar fenómenos discretos y son fundamentales para la comprensión de las 
estructuras de datos y el análisis de algoritmos. 
 
 
Un grafo se puede describir como: 
 

G = (V, E) donde; 
 

 
 
 

 
Teniendo en cuenta: 
 
 
N vehículos (Flota heterogénea con capacidad carga K), a los cuales se les debe 
asignar una ruta para cumplir la función objetivo. (Ver Anexo D).  
 
 
De acuerdo a la propuesta metodológica, se presenta la solución inicial obtenida 
con anterioridad mediante la heurística “Matriz de Ahorros”. (Ver Anexo E).  
 
 
 El Algoritmo propuesto como Metaheurística para buscar soluciones que permitan 
escapar del óptimo local a la solución obtenida por el método de Matriz de Ahorros 
es el de Búsqueda de Tabú MFVRP (Mix Fleet VRP), a partir de dos estrategias de 
búsqueda, siguiendo por una comparación de diversificación de los vecinos  
correspondientes a otras rutas y finalizando con una estrategia de intensificación 
que permita evaluar intercambios entre cada uno de los clientes correspondientes 
a una misma ruta con un criterio de parada que permita escapar del mínimo local 
arrojando la mejor solución que de acuerdo a las iteraciones programadas es la 
obtenida por el algoritmo. 
 
 
Ya que las competencias y conocimientos computacionales necesarios para la 
realización del algoritmo en el lenguaje C++ deberían ser de un nivel alto, se 
recurrió a estudiantes de 9º y 10º semestre de ingeniería de Sistemas de Univalle, 
para el asesoramiento y desarrollo en instancias de compilación de las 
declaraciones propuestas en  seudocódigo. 
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10.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO 
 
 
El diagrama de flujo se realizó teniendo en cuenta cada una de las funciones que 
de acuerdo a los requerimientos del algoritmo metaheurístico Búsqueda de Tabú 
exigiera; algunos de ellos son la solución actual factible, criterio de parada, 
número de iteraciones, etc.  A continuación se ilustra el diagrama de flujo.  
 
Figura  8. Diagrama de flujo del algoritmo Búsqueda de Tabú 
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10.2 PSEUDOCÓDIGO DE FUNCIONES DEL ALGORITMO 
 
 
El pseudocódigo y código del algoritmo implementado se ilustra en los Anexos D y 
E. Las funciones que se encargan de realizar  los criterios de búsqueda y mejora 
son diversificación e intensificación.  
 
 
10.3 SOLUCIÓN INICIAL FACTIBLE 
 
 
La solución inicial factible corresponde como ya se había mencionado 
anteriormente a un conjunto de 5 rutas, correspondientes a 29 clientes; con sus 
respectivas coordenadas cartesianas de ubicación con respecto al centro de 
distribución que se encuentra en el punto de origen del plano cartesiano. 
 
  
10.4 HEURÍSTICA DE BÚSQUEDA 
 
 
Como se mencionó en la explicación de la Metaheurística Búsqueda de Tabú, esta 
se debe iniciar a partir de una solución inicial factible y se tomara como solución 
inicial factible la obtenida por la heurística de la Matriz de Ahorros. 
 
 
Se debe tener en cuenta que en el criterio de búsqueda para la aplicación de la 
Metaheurística se tienen en cuenta todos los vecinos que pueda tener un cliente 
de una ruta correspondiente a otra. Se decidió emplear esta estrategia de 
búsqueda ya que la muestra de clientes es pequeña y la capacidad computacional 
del software y equipo empleado lo permite. 
 
 
10.5  APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE BÚSQUEDA DE TABÚ 
 
 
La aplicación del algoritmo de Búsqueda de Tabú conlleva al cumplimiento exacto 
de las estrategias propuestas y diseñadas para cada criterio empleado. A 
continuación se explica detalladamente las condiciones que se establecieron para 
cada uno de los criterios.  
 
 
10.5.1 Lista Tabú. El objetivo principal de la Lista Tabú es evitar que la 
Metaheurística se quede detenida en un mínimo local. Esto lo logra permitiendo al 
algoritmo que salga de los mínimos locales mediante la prohibición de realizar los 
movimientos más recientes que lo llevarían nuevamente al mínimo local. Esta lista 
se encuentra representada por una lista enlazada de movimientos. De este modo 
antes de aplicar un nuevo movimiento a la solución actual basta con verificar si 
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ese movimiento aparece en la lista Tabú. En este caso se tomo la decisión de 
acuerdo  a Ballou41, la lista debe tener tamaño igual a 2 iteraciones que cuando se 
agregue un movimiento Tabú a la lista llena de movimientos no factibles esta 
elimine el movimiento no factible  más antiguo de los 2 movimientos Tabú que  
están en la lista. 
 
 
En el siguiente cuadro se ilustra el registro de la lista Tabú en las iteraciones del 
algoritmo: 
 
 
Tabla 8. Registro de rutas Tabú en las iteraciones del algoritmo ∗ 
 
 

 
 
 

10.5.2 Pedido. Tener en cuenta la asignación de un vehículo específico de 
acuerdo a la demanda solicitada por alguno de los 29 clientes, genero conflicto en 
el momento de la compilación de las iteraciones; por tal motivo se empleará la 
demanda asignada a cada una de las rutas para proponer posibles soluciones de 
qué tipo de vehículo se debe utilizar para cada ruta. En caso de que alguna ruta 
presente una demanda por encima o debajo del umbral de capacidad de alguno 
de los vehículos correspondientes a la solución inicial se realizan las propuestas 
correspondientes. 
 
 
                                            
41 BALLOU, Óp. cit., p. 628.  
∗ En la tabla anterior se evidencia el nombre de la ruta(Ruta 4), recorrido de la ruta iniciando y 
terminando en el CEDI(w), en donde c346 y c418 son dos clientes , el recorrido total de la ruta en 
mts., la demanda total de la ruta en kg, el costo total de la solución nueva en mts., el porcentaje de 
mejora (comparado con la solución inicial de la ruta 4), tiempo de ejecución de la iteración en 
segundos y el resultado de las rutas restringidas almacenadas en la lista Tabú. 
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10.5.3 Criterio de parada. Debido al dinamismo que se plantea en el problema a 
tratar, ya que se espera que el algoritmo genere soluciones aceptables en lapsos  
muy cortos se decidió emplear como método de parada el número de iteraciones 
correspondientes a búsqueda por diversificación, intensificación y escape de 
mínimo local. Para este caso por el número de clientes, rutas y la eficiencia de la 
plataforma donde se compilo el algoritmo se realizó el siguiente umbral de 
simulaciones para cada uno de los casos como se ilustra en la siguiente tabla:  

 
 

Tabla 9. Registro de rutas Tabú en las iteraciones del algoritmo 
 
 

 
 
 
10.5.4 Ruta. Las rutas al igual que la solución inicial factible, deben iniciar en el 
centro de distribución y terminar en el centro de distribución. Para este caso se 
tuvo como criterio de mejora el intercambio de clientes de una misma ruta y los 
posibles cambios que éstos pudieran hacer con su vecino más cercano 
cumpliendo con el criterio de igualar o superar la solución inicial planteada. 
 
 
En la  tabla # 10 (ver página siguiente), se ilustra la programación de las rutas 
dadas en una de las simulaciones. 
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Tabla 10. Registro de rutas en las simulaciones realizadas en uno de los casos∗ 
 
 

 
 
 

10.5.5 Solución. La comparación entre las distancias recorridas iníciales vs. las 
finales generadas por el juego de simulaciones en cada uno de los caso será el 
punto de comparación para la interpretación de los resultados. Teniendo en cuenta 
que la heurística que se implemento como solución inicial factible es eficiente y 
genera resultados de mejora con porcentajes de hasta un 28,72 % comparando 
las distancias totales recorridas por las rutas que comprenden cada una de las 
soluciones; se realizarán como se mencionó anteriormente, juegos de 
simulaciones que permitan encontrar direcciones de mejora.  
 
 
10.5.6 Módulo de diversificación. Para el caso de los criterios de la estrategia de 
diversificación las simulaciones se realizaron para que de acuerdo a un número 
aleatorio, cada ruta intercambiara vecinos con la ruta más cercana y le permitiera  
comparar la solución final obtenida con la solución inicial factible. Se encontró que 
el software permitía realizar simulaciones con umbrales altos (de hasta 31.250 
iteraciones). Este es un punto de comparación importante para tener en cuenta en 
el desarrollo de simulaciones con poblaciones de clientes grandes. 
 

                                            
∗ En esta tabla se evidencia el orden de los clientes que mejora la solución inicial para cada ruta, 
partiendo desde el CEDI (w) y terminando en este mismo punto (w), se imprime el recorrido total de 
la ruta en mts.s y la demanda total en kg. 
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10.5.7 Módulo de Intensificación. El mecanismo de intensificación condujo a la 
simulación de todos los posibles intercambios que se pudieran realizar en la 
misma ruta y que mejorarán la solución inicial factible. La importancia de este 
umbral es significativa ya que permitió realizar simulaciones con umbrales altos 
(de hasta 31.250 iteraciones). Este es un punto de comparación importante para 
tener en cuenta en el desarrollo de simulaciones con poblaciones de clientes 
grandes. 
 
 
10.5.8 Función Objetivo. En este caso  se decidió que la función  contemplara los 
siguientes aspectos de la solución en orden de prioridad: 
 
 
• Distancia: Longitud  total en mts. de todas las rutas necesarias para realizar la 
entrega de los pedidos. Se busca obtener la solución con menor distancia a 
recorrer. 
 
 
No se contempló la máxima capacidad asignada para la flota con que se cuenta 
para las condiciones iníciales ya que el algoritmo no permitió evaluar estos 
parámetros para la obtención de la solución, asignando por si solo un vehículo 
para cada ruta. 

 
 

10.5.9  Implementación computacional del algoritmo.  Para la implementación 
del sistema se decidió utilizar el lenguaje C++ de Microsoft. La elección se basó en 
que de acuerdo a la bibliografía e historial registrado de sistemas con los que se 
han desarrollado este tipo de proyectos era el más representativo. 
 
 
Adicional a lo anteriormente mencionado este tipo de problemas son considerados 
problemas de difícil optimización (es demasiado complicado encontrar una 
solución ideal) ya que los recursos de maquina son finitos, C++ es uno de los 
pocos lenguajes de programación que no tiene límite con el uso de la memoria del 
computador en relación a otros lenguajes de programación como Java, éste a 
pesar de estar en un equipo de computo no hace uso completo de la memoria, 
sesgando la posibilidad de realizar más procesos que puedan garantizar un 
resultado más adecuado, por ejemplo, para realizar la intensificación se usa 
intercambios de puntos en una ruta para ser evaluados, entre más cambios se 
realicen se puede llegar a una solución más precisa, en ejemplo, Java,  puede 
hacer 500 cambios como máximo, mientras que C++ puede hacer mas de 1000 
cambios sin problemas. 
 
 
Para el desarrollo y las pruebas se utilizó un PC HP Intel atom. de 1 Giga de 
memoria RAM. El sistema operativo sobre el cual se trabajó fue Microsoft 
Windows XP Service pack 3 Versión 2002. 
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11. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Para lograr un algoritmo que permita encontrar resultados satisfactorios al 
problema de ruteo de vehículos planteado, es necesario no sólo escribir el código 
que se ha expuesto hasta el momento, sino encontrar el posible juego de 
parámetros que permita encontrar direcciones de mejora a medida que avanzan 
las simulaciones. Esto para el desarrollo del algoritmo es una evolución eficiente y 
controlada. A continuación se explican diferentes experimentos mediantes los 
cuales se intento encontrar el juego de parámetros que permita la evolución del 
algoritmo y que generará comportamientos buscados y propuestos por el modelo. 
 
 
Dentro de los criterios encontrados para determinar la manera de comparar los 
resultados obtenidos por el algoritmo propuesto con la solución inicial factible 
obtenida por el método de ahorros, se tuvo en cuenta que los resultados están 
representados sobre un eje de coordenadas (x,y)  cuya métrica utilizada para la 
calidad de una solución es la distancia total recorrida por el conjunto de rutas que 
la componen. Tomando en consideración esto, se modificó la función de 
evaluación de la heurística para priorizar la optimización de la distancia recorrida, 
creando las ruta con datos aleatorios, insertando un cliente y retirando un cliente; 
de esta manera las soluciones obtenidas con la heurística Búsqueda de Tabú 
MFVRP (Mix Fleet VRP) se compararon con la solución inicial factible encontrada 
con la Matriz de Ahorros. La intención de estas pruebas fue validar la efectividad 
del algoritmo al generar un conjunto de rutas que minimizaba la distancia 
recorrida.  
 
 
La tabla # 7  que se presenta en las páginas 59 y 60, contiene la información 
correspondiente a los clientes, coordenadas cartesianas de ubicación en mts. y 
demandas en Kg. suministrados por la empresa ABC. Para simplificar el nombre 
de cada cliente se le asignó a cada uno un número como código en orden 
ascendente.  
 
 
11.1 CRITERIOS DE MEDICIÓN DE FACTIBILIDAD 
 
 
En el presente trabajo es importante que para determinar la factibilidad del modelo 
y diseño de un sistema de redes de distribución de productos alimenticios de una 
empresa de la ciudad de Cali, empleando la Metaheurística de Búsqueda de Tabú, 
se debe tener en cuenta un número finito de restricciones requeridas por la 
empresa para la comparación de los resultados del sistema actual, empleado por 
ellos y el modelo propuesto. Las restricciones requeridas por la empresa ABC y 
por ende del modelo para el diseño del sistema de redes son: 
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• El centro de distribución tiene como horario de apertura las 06:00 A.M. 
 
 
• El centro de distribución carga los vehículos con los pedidos de 06:00 A.M a 
07:00 A.M. 
 
 
• Los clientes programados para las rutas de entrega reciben pedidos desde las 
06:00 A.M. 
 
 
• Los vehículos empleados para la distribución de los productos deben 
desplazarse a una velocidad promedio de 35 Km/hora. 
 
 
• Los clientes programados para las entregas cierran atención para recepción de 
pedidos a las 07:00 P.M. 
 
 
• El centro de distribución tiene como horario de cierre las 10:00 P.M. 
 
 
• La empresa ABC cuenta con una flota de vehículos arrendada con capacidad 
variable (heterogénea). 
 
 
• El conductor de la flota debe descargar en promedio 300 kg/hora. 
 
 
• El conductor debe tomarse una (1) hora de tiempo para alimentación. 
 

 
Las tablas que se muestran a continuación fueron construidas teniendo en cuenta 
las exigencias de la empresa ABC, en las cuales se determina la factibilidad  de 
las Rutas 0, Ruta 3 y Ruta 4. Estas rutas fueron las que presentaron mejorías con 
respecto a las rutas iniciales y permitieron en la tercera simulación con un criterio 
de parada de 1250, 1250 y 12500 iteraciones de diversificación, intensificación y 
óptimo local respectivamente, alcanzar una mejoría del 3,88 % reduciendo la 
distancia total recorrida según la solución inicial de 89.190,3 mts. a 89.729,4 mts., 
como solución final. Los indicadores de tiempo, llegada, descargue y salida están 
dados en fracción de hora; la demanda en Kg. y la distancia recorrida en Km. 
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Tabla 11. Factibilidad solución inicial vs. Solución Búsqueda de Tabú ruta 0 
 
 

  Cliente Demanda 
Distancia 

recorrida 
Tiempo Llegada Descargue 

Demanda 

acumulada 
Salida 

25 196,38 3,46474477 0,09899271 7,09899271 0,6546 196,38 7,75359271 

19 221,8589744 4,03550837 0,11530024 7,86889295 0,73952991 418,238974 8,60842286 

22 159,6913077 0,71104918 0,02031569 8,62873855 0,53230436 577,930282 9,16104291 

13 1010,046875 0,62945244 0,01798436 9,17902727 3,36682292 1587,97716 12,5458502 

12 617,4028636 1,68788816 0,04822538 12,5940756 2,05800955 2205,38002 14,6520851 

26 126,0763636 1,68788816 0,04822538 14,7003105 0,42025455 2331,45638 15,120565 

29 255,602129 4,38517652 0,12529076 15,2458558 0,8520071 2587,05851 16,0978629 

0   0,9470068 0,02705734 16,1249202 0 0 16,1249202 

R
U

T
A

 0
 

  2587,06 17,55 0,50  8,62 2587,06 16,12 

*Se observa que el vehículo sale del centro de distribución 7:00 A.M y regresa a las 4:07 pm. 
Cumpliendo con los requerimiento exigidos por la empresa ABC. 
 
 
Tabla 12. Factibilidad solución inicial vs. Solución Búsqueda de Tabú ruta 3 
 

Cliente Demanda 
Distancia 

recorrida 
Tiempo Llegada Descargue 

Demanda 

acumulado 
Salida 

29 255,602129 0,9470068 0,02705734 7,02705734 0,8520071 255,602129 7,87906443 

5 71,88016667 1,82158859 0,05204539 7,93110982 0,23960056 327,482296 8,17071038 

3 1339,285714 0,9280985 0,0265171 8,19722748 4,46428571 1666,76801 12,6615132 

2 177,1561538 3,6246804 0,1035623 12,7650755 0,59052051 1843,92416 13,355596 

1 685,0831784 11,9977355 0,34279244 13,6983884 2,28361059 2529,00734 15,981999 

6 366,9876667 13,0013208 0,37146631 16,3534653 1,22329222 2895,99501 17,5767576 

0 0 0,67652085 0,01932917 17,5960867 0   17,5960867 

                

R
U

T
A

 3
 

  2896,00 33,00 0,94  9,65 2896,00 17,60 

*Se observa que el vehículo sale del centro de distribución 7:00 A.M y regresa a las 17:36 pm. 
Cumpliendo con los requerimiento exigidos por la empresa ABC. 
 
 
Tabla 13. Factibilidad solución inicial vs. Solución Búsqueda de Tabú ruta 4 
 

Cliente Demanda 
Distancia 

recorrida 
Tiempo Llegada Descargue 

Demanda 

acumulado 
Salida 

24 455,6337273 1,6030072 0,04580021 7,04580021 1,51877909 455,633727 8,5645793 

28 98,78315385 0,14640498 0,004183 8,5687623 0,32927718 554,416881 8,89803948 

0 0 1,72347976 0,04924228 8,94728175 0 0 8,94728175 

R
U

T
A

 4
 

  3817,40 50,15 1,43  12,72 554,42 8,95 

*Se observa que el vehículo sale del centro de distribución 7:00 A.M y regresa a las 08:57 pm. 
Cumpliendo con los requerimiento exigidos por la empresa ABC. 
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Con lo anterior se evidencia la factibilidad del diseño del modelo de redes de 
distribución de productos alimenticios de una empresa de la ciudad de Cali 
empleando la Metaheurística Búsqueda de Tabú. 
 
 
11.2 SOLUCIÓN ALEATORIA Vs. SOLUCIÓN INICIAL FACTIB LE (MATRIZ DE 
AHORROS) 
 
 
Como se ilustra en la siguiente tabla, aleatoriamente se generó una composición 
de rutas exageradamente alejadas de lo que pudiese llegar a ser una solución 
óptima, arrojando la siguiente distancia total recorrida:  
 
 
Tabla 14. Registro de rutas en  simulación de una ruta aleatoria∗ 
 
 

 
 

           
A continuación se ilustran las tablas y figuras arrojadas,  comparando los 
resultados de la Matriz de Ahorros Vs. la solución inicial aleatoria no factible. 
 
                                            
∗ En esta tabla se evidencia la nueva solución factible a partir de una solución inicial aleatoria (no 
factible) para cada una de las rutas propuestas, en donde w es el CEDI con coordenadas (0,0) y C 
es el cliente asignado en cada ruta. 
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Como se puede ver los ahorros en distancia total recorrida por cada  ruta son 
representativos: 
 
 
Figura  9. Ruta 0               
 

 
 

En la figura 9 se evidencia la ruta 0 de la solucion inicial factible (Matriz de 
Ahorros), los números asignados a cada nodo representan las coordenadas de 
cada cliente (ver tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta 
optimizada.  
 
Tabla 15. Distancia Ruta 0 
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Los resultados arrojados en la tabla 15 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 0, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 14) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida, deduciendo que la solución inicial 
factible en la matriz de ahorro para esta ruta es óptima.  
 
 
Figura  10. Ruta 1 
 

 
 

En la figura 10 se evidencia la ruta 1 de la solucion inicial factible (Matriz de 
Ahorros), los números asignados a cada nodo representan las coordenadas de 
cada cliente (ver tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta 
optimizada.  
 
 
Tabla 16. Distancia Ruta 1 
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Los resultados arrojados en la tabla 16 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 1, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 14) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la solución inicial 
factible en la matriz de ahorro para esta ruta es óptima.  
 
Figura  11. Ruta 2 
 
 

 
 

En la figura 11 se evidencia la ruta 2 de la solucion inicial factible(Matriz de 
Ahorros), los números asignados a cada nodo representan las coordenadas de 
cada cliente (ver tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta 
optimizada.  
 
 
Tabla 17. Distancia Ruta 2 
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Los resultados arrojados en la tabla 17 evidencian los datos totales de demanda  
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 2, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 14) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la solución inicial 
factible en la matriz de ahorro para esta ruta es óptima. 
 
 
Figura  12. Ruta 3 
 

  
 

En la figura 12 se evidencia la ruta 3 de la solucion inicial factible(Matriz de 
Ahorros), los números asignados a cada nodo representan las coordenadas de 
cada cliente (ver tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta 
optimizada.  
 
 
Tabla 18. Distancia Ruta 3  
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Los resultados arrojados en la tabla 18 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 3, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 14) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la solución inicial 
factible en la matriz de ahorro para esta ruta es óptima. 
 
 
Figura  13. Ruta 4 
 

 
 

En la figura 13 se evidencia la ruta 4 de la solucion inicial factible(Matriz de 
Ahorros), los números asignados a cada nodo representan las coordenadas de 
cada cliente (ver tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta 
optimizada.  
 
Tabla 19. Distancia Ruta 4 
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Los resultados arrojados en la tabla 19 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 4, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 14) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la solución inicial 
factible en la matriz de ahorro para esta ruta es óptima. 
 
 
11.3 METAHEURÍSTICA BÚSQUEDA DE TABÚ Vs. SOLUCIÓN A LEATORIA 
 
 
Sin embargo con la implementación de  un juego de simulaciones  con umbrales 
6.250, 6.250 y 62.500 consecutivamente para diversificación, intensificación y 
escape de mínimo local se logró mejorar la solución inicial aleatoria no factible con 
Búsqueda de Tabú. A continuación se ilustran las figuras y tablas 
correspondientes a cada ruta donde se puede observar los resultados: 
 
Figura  14. Ruta 0. Aleatoria 
 

 
 

En la figura 14 se evidencia la ruta 0 de la solucion inicial no factible(aleatoria), los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta.  

 
 
(Ver Figura 15, página siguiente).  
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Figura  15. Ruta 0. Mejora con Búsqueda de Tabú  
 

 
 
 

En la figura 15 se evidencia la ruta 0 mejorada con busqueda de Tabú, los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta optimizada.  

 
 
 

Tabla 20. Distancia Ruta 0. Aleatoria  
 
 

 
 

Los resultados arrojados en la tabla 20 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 0. 
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Tabla 21. Distancia Ruta 0. Mejora con Búsqueda de Tabú 
 

 
         
Los resultados arrojados en la tabla 21 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 0, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 20) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
en la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 
 
 
Figura  16. Ruta 1. Aleatoria  
 

 
 
En la figura 16 se evidencia la ruta 1 de la solucion inicial no factible(aleatoria), los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta.  
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Figura  17. Ruta 1. Mejora Búsqueda de Tabú 
 

 
 

En la figura 17 se evidencia la ruta 1 mejorada con busqueda de Tabú, los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta optimizada.  
 

 
Tabla 22. Distancia Ruta 1. Aleatoria 
 
 

 
 

Los resultados arrojados en la tabla 22 evidencian los datos totales de demanda 
en  kg. y de distancia en mts. para la ruta 1. 
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Tabla 23. Distancia Ruta 1. Mejora con Búsqueda de Tabú 
 
 

 
 

         
Los resultados arrojados en la tabla 23 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 1, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 22) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 
 
Figura  18. Ruta 3. Aleatoria  
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En la figura 18 se evidencia la ruta 3 de la solucion inicial no factible(aleatoria), los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta.  

 
 
Figura  19. Ruta 3. Mejora Búsqueda de Tabú 
 

 
 

En la figura 19 se evidencia la ruta 3 mejorada con Busqueda de Tabú, los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, páginas 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta optimizada.  
 
Tabla 24. Distancia Ruta 3. Aleatoria 
 

 
 
Los resultados arrojados en la tabla 24 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 3. 
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Tabla 25. Distancia Ruta 3. Mejora con Búsqueda de Tabú 
 
 
 

 
 

 
Los resultados arrojados en la tabla 25 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 3, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 24) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 

 
 

Figura  20. Ruta 4. Aleatoria  
 

 
 
En la figura 20 se evidencia la ruta 4 de la solucion inicial no factible (aleatoria), los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta.  
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Figura  21. Ruta 4. Mejora con Búsqueda de Tabú  
 
 

 
 

En la figura 21 se evidencia la ruta 4 mejorada con Búsqueda de Tabú, los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta optimizada.  
 
 
Tabla 26. Ruta 4. Aleatoria                
 
            

 
 

 
Los resultados arrojados en la tabla 26 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 4. 
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Tabla 27. Ruta 4. Mejora Búsqueda de Tabú 
 
 

 
 

 
Los resultados arrojados en la tabla 27 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 4, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial no factible aleatoria (tabla 26) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 

 
 
11.4 METAHEURÍSTICA BÚSQUEDA DE TABÚ Vs. SOLUCIÓN I NICIAL 
FACTIBLE 

 
 

Esta sería la justificación de la fase V, por la Matriz de Ahorros donde se buscaba 
encontrar una mejor solución a la generada. A nivel porcentual comparando el 
total de la distancia recorrida de las cuatro rutas; se presentó una simulación 
donde hubo mejoría del 3,88 %. A pesar de no ser un porcentaje altamente 
representativo logró dar mejora a una solución inicial factible que seguramente 
bien ejecutada como se realizó en este proyecto rondará cerca de un óptimo local 
de manera muy cercana. A continuación se ilustra la tabla donde se justifica el 
porcentaje de mejora anteriormente mencionado y las 3 rutas donde se 
presentaron mejorías en la simulación: 
 
 
(Ver Tabla 28, página siguiente).  
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Tabla 28. Representación del porcentaje de mejora 
 
 

 
 

 
Figura  22. Ruta 0 mejorada con Búsqueda de Tabú   
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En la figura 22 se evidencia la ruta 0 mejorada con busqueda de Tabú, los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta. La grafica a la 
cual se realiza la mejora (solucion inicial factible (Matriz de Ahorros) se puede ver 
figura 9). 

 
 
Tabla 29. Distancia Ruta 4 mejorado con Búsqueda de Tabú   
 
 
 

 
 

 
Los resultados arrojados en la tabla 29 evidencian los datos totales de demanda 
en  kg y de distancia en mts. para la ruta 0, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 15) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 

 
 

(Ver Figura 23, página siguiente).  
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Figura  23. Ruta 3 mejorada con Búsqueda de Tabú   
 
 

 
 

En la figura 23 se evidencia la ruta 3 mejorada con busqueda de Tabú, los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta. La grafica a la 
cual se realiza la mejora (solucion inicial factible (Matriz de Ahorros) se puede ver 
figura (12). 

 
 
Tabla 30. Distancia Ruta 3 mejorada con Búsqueda de Tabú   
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Los resultados arrojados en la tabla 27 evidencian los datos totales de demanda 
en kg y de distancia en mts. para la ruta 3, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 15) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 
 
 
Figura  24. Ruta 4 mejorada con Búsqueda de Tabú   
 
 

 
 

En la figura 24 se evidencia la ruta 4 mejorada con busqueda de Tabú, los 
números asignados a cada nodo representan las coordenadas de cada cliente (ver 
tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el sentido de la ruta. La grafica a la 
cual se realiza la mejora (solucion inicial factible (Matriz de Ahorros) se puede ver 
figura 13). 

 
Tabla 31. Distancia Ruta 4 mejorada con Búsqueda de Tabú   
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Los resultados arrojados en la tabla 31 evidencian los datos totales de demanda 
en kg. y de distancia en mts. para la ruta 4, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 19) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 

 
 
11.5 BÚSQUEDA DE TABÚ Vs. INSERCIÓN DE UN NUEVO CLI ENTE 
 
 
 A nivel porcentual comparando el total de la distancia recorrida de las cuatro 
rutas; se presento una simulación donde hubo mejoría del 2,75 %. A pesar de no 
ser un porcentaje altamente representativo, se  logró dar mejora a una solución 
inicial factible que seguramente bien ejecutada como se realizó en este proyecto 
rondará cerca de un óptimo local de manera muy cercana. A continuación se 
ilustran la tabla donde se justifica el porcentaje de mejora anteriormente 
mencionado y las 3 rutas donde se presentaron mejorías en la simulación: 
 
 
Tabla 32. Representación de porcentaje de mejora 
 
 

 
 

 
(Ver Figura 25, página siguiente).  
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Figura  25. Ruta 0  mejorada insertando cliente 
 

 
 

En la figura 25 se evidencia la ruta 0 mejorada con busqueda de Tabú (inserccion 
de un nuevo cliente), los números asignados a cada nodo representan las 
coordenadas de cada cliente (ver tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el 
sentido de la ruta. La grafica a la cual se realiza la mejora (solucion inicial factible 
(Matriz de Ahorros)) se puede ver figura (9). 
 

 
 

Tabla 33. Distancia Ruta 0 mejorada insertando cliente 
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Los resultados arrojados en la tabla 33 evidencian los datos totales de demanda 
en kg y de distancia en mts. para la ruta 0, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 15) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 

 
 
Figura  26. Ruta 3  mejorada insertando cliente 

 

 
 
 
En la figura 26 se evidencia la ruta 3 mejorada con busqueda de Tabú (inserccion 
de un nuevo cliente), los números asignados a cada nodo representan las 
coordenadas de cada cliente (ver tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el 
sentido de la ruta. La grafica a la cual se realiza la mejora (solución inicial 
factible(Matriz de Ahorros)  se puede ver figura (12). 

 
 
(Ver Tabla 34, página siguiente).  
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Tabla 34. Distancia Ruta 3 mejorada insertando cliente 
 
 

 
 

Los resultados arrojados en la tabla 34 evidencian los datos totales de demanda 
en  kg y de distancia en mts. para la ruta 3, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 18) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 

 
 

Figura  27. Ruta 4  mejorada insertando cliente 
 

 
 

 
En la figura 27 se evidencia la ruta 4 mejorada con busqueda de Tabú (inserccion 
de un nuevo cliente), los números asignados a cada nodo representan las 
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coordenadas de cada cliente (ver tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el 
sentido de la ruta. La grafica a la cual se realiza la mejora (solución inicial factible 
(Matriz de Ahorros)) se puede ver figura (13). 
 
 
Tabla 35. Distancia Ruta 4 mejorada insertando cliente 
 
 

 
 

 
Los resultados arrojados en la tabla 35 evidencian los datos totales de demanda 
en kg y de distancia en mts. para la ruta 3, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 19) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú para esta ruta es óptima. 
 
 
11.6 BÚSQUEDA DE TABÚ Vs. RETIRO DE UN CLIENTE ALEA TORIO 
 
 
(Ver Tabla 36, página siguiente).  
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Tabla 36. Representación de porcentaje de mejora 
 
 

 
 

 
Figura  28. Ruta 3 mejorada retirando cliente 
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En la figura 28 se evidencia la ruta 3 mejorada con busqueda de Tabú (retiro de un 
cliente aleatorio), los números asignados a cada nodo representan las 
coordenadas de cada cliente (ver tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el 
sentido de la ruta. La grafica a la cual se realiza la mejora (solución inicial 
factible(Matriz de Ahorros) se puede ver figura (12). 

 
 
Tabla 37. Distancia Ruta 3 mejorada retirando cliente 
 
 
 

MEJORA CON BÚSQUEDA DE TABÚ 1  

RUTA 3 Coord X Coord Y Demanda 
0 0 0 0 
5 -1100 -926 72 
3 -1363 -1816 1339 
6 493 463 367 
2 2109 -774 177 
1 10654 7648 685 

29 -510 798 256 
0 0 0 0 

TOTAL DEMANDA  2896 
TOTAL DISTANCIA 
RECORRIDA 32351 
  

 
 
Los resultados arrojados en la tabla 37 evidencian los datos totales de demanda 
en kg y de distancia en mts. para la ruta 3, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 18) y se identifica la 
minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú (retiro de un cliente aleatorio) para esta ruta es óptima. 
 
 
(Ver Figura 29, página siguiente). 
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Figura  29. Ruta 4 mejorada retirando cliente 
 
 

 
  

En la figura 29 se evidencia la ruta 4 mejorada con busqueda de Tabú (retiro de un 
cliente aleatorio), los números asignados a cada nodo representan las 
coordenadas de cada cliente (ver tabla 7, página 59 y 60), la flecha roja indica el 
sentido de la ruta. La grafica a la cual se realiza la mejora (solucion inicial 
factible(Matriz de Ahorros)  se puede ver figura (13). 

 
 
Tabla 38.  Distancia Ruta 4 mejorada retirando cliente 
 
 

MEJORA CON BÚSQUEDA DE TABÚ 1  

RUTA 4 Coord X Coord Y Demanda 
0 0 0 0 

24 -1514 526 456 
28 -1654 483 99 
0 0 0 0 

TOTAL DEMANDA  555 
TOTAL DISTANCIA 

RECORRIDA 3472 
  

 
Los resultados arrojados en la tabla 38 evidencian los datos totales de demanda 
en kg y de distancia en mts. para la ruta 4, estos resultados totales se comparan 
con los de la solución inicial factible (Matriz de Ahorros) (tabla 19) y se identifica la 
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minimización de la ruta en distancia recorrida deduciendo que la mejora simulada 
por la Búsqueda de Tabú (retiro de un cliente aleatorio) para esta ruta es óptima. 
 
 
A nivel porcentual se comparo el total de la distancia recorrida de las cuatro rutas; 
se presentó una simulación donde hubo mejoría del 1.22 % comparada con el total 
de la distancia recorrida. Este resultado se obtuvo realizando una simulación con 
los siguientes umbrales: 31.250, 31.250 y 312.500 respectivamente para 
diversificación, intensificación y escape de mínimo local. 
 
 
11.7 INDICADORES DE RESULTADOS OBTENIDOS Vs. RESULT ADOS 
INICIALES 
 
 
En la siguiente tabla se ilustran los resultados y las mejorías encontradas con la 
implementación del algoritmo. Como se puede ver a pesar de que la heurística de 
Matriz de Ahorros es una heurística que bien aplicada genera resultados que 
rondan muy cerca de una mejor solución; la Búsqueda de Tabú permite escapar a 
la solución del óptimo local en la que esté girando: 
 
 
Tabla 39. Representación de porcentaje de mejora Vs. todos los eventos 
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12. CONCLUSIONES  Y PROPUESTAS 
 
 
12.1 CONCLUSIONES  
 
 
• Se diseñó e implementó un modelo de redes de distribución de productos 
alimenticios de una empresa de la ciudad de Cali empleando la Metaheurística 
Búsqueda de Tabú, el cual permitió minimizar la distancia total recorrida por las 
rutas planteadas a través  de una solución inicial factible a partir de la heurística 
de Matriz de Ahorros. 
 
 
• Se recolectó la información suministrada por la empresa ABC, relacionada con 
ubicación y demanda de los clientes requerida para implementar el modelo de 
Búsqueda de Tabú, la cual permitió alcanzar resultados de mejora que se ilustran 
gráficamente. 
 
 
•  Mediante la simulación de escenarios como solución inicial aleatoria, inserción 
de un nuevo cliente en una de las rutas y retiro de un cliente del modelo, se validó 
el cumplimiento de los requerimientos del modelo propuesto como solución inicial 
factible, criterios de búsqueda y criterios de parada. 
 
 
• Se realizaron simulaciones en diferentes escenarios comparados con los 
requeridos para la realización del modelo y se encontró en algunos casos, 
menores porcentajes de mejoras con respecto a la distancia total requerida.  
 
 
• Se simuló un escenario diferente a las condiciones iniciales para un umbral de 
6.250, 6,250 y 62.500 para diversificación, intensificación y escape de mínimo 
local encontrando un 36.7% de mejora en la distancia total requerida respecto a 
una solución inicial no factible, sobrepasando en un 3.88% la solución dada por el 
método de Matriz de Ahorros. 

 
 

• Se parte de una solución inicial con flota homogénea, lo que permite para 
futuras investigaciones, simular la capacidad de los vehículos y asignarla a las 
rutas modeladas. 
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12.2  PROPUESTAS PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
 
• Como se comentó anteriormente, en los criterios para la definición de la lista de 
Tabú, Ballou en su libro “Administración de la cadena de suministro”, propone que 
para rutas entre 4 y 6 nodos (Clientes) se debe tener una lista de Tabú que como 
mínimo  almacene 2 movimientos Tabú o no factibles y que con la llegada de otro, 
se elimine el más antiguo. Se propone que para futuros trabajos se diseñe el 
modelo con variaciones en la lista Tabú, ya que es probable que genere nuevas 
soluciones. 
 
 
• Se propone desarrollar algoritmos de Búsqueda de Tabú con otras 
Metaheurísticas, teniendo en cuenta la demanda asignada a cada cliente, 
capacidades de los vehículos y ventanas de tiempo. 
 
 
• Se propone implementar el algoritmo usando una Metaheurística diferente, que 
permita tener en cuenta más variables y restricciones. Así mismo, modelos como 
Templado simulado y Colonia de hormigas, ya que en éstos no hay mucha 
información de su desarrollo.  
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Pseucódigo diversificar e intensificar 
 
 
Pseudocódigo diversificar (Tabú).  Función Diversificar (umbral iteraciones 
diversificación, umbral iteraciones Mínimo Local). 
 

Se calcula la distancia total de la SOLUCION INICIAL.  
 Se toman dos rutas (de manera aleatoria) con un numero de elementos 
mayor a 1 
 se toma un nodo de la ruta A (de manera aleatoria) y un nodo de la ruta B 
(de manera 
 aleatoria), se intercambian generando una nuevas rutas A’ y B’ 

 
SI la ruta A’ o B’ está en la lista Tabú 
{ 
 Realice otro intercambio de nodos y vuelva a iterar. 
} 
SINO 
{ 

Se calcula la distancia total de la NUEVA SOLUCIÓN con estas dos 
rutas nuevas. 
 SI la distancia de la ruta calculada es menor que l a distancia 
inicial 
 { 
  Intensifica La nueva solución y se convierte en la inicial e itere 
de nuevo. 

} 
 SINO 

{ 
 Agregue el movimiento a la lista Tabú 
} 

 } 
SI las iteraciones son iguales al Mínimo local sin cambios 
{ 
 Intensifique, está en un mínimo local 
}  
Itere hasta que el número de iteraciones sea igual al umbral de iteraciones 
diversificación. 

} 
Punto Clave del algoritmo: 
 
El algoritmo realiza cambios entre nodos de las rutas de tal manera que la 
distancia de la suma de todas las rutas se altera, si esta solución es menor que la 



106 
 

inicial vuelve la nueva solución como inicial y vuelve a iniciar con el fin de 
encontrar una nueva solución aún menor. 
La lista Tabú evita repita iteraciones ya realizadas que no arrojan ninguna mejora 
(ahorro de procesos en el computador) 
 
 
Pseudocódigo Intensificar (Agente Viajero) 
 
 
Función intensificadora (umbral) 
{ 
 Se tiene una ruta original (un listado de ubicaciones). 
 Calcular la distancia de esta ruta inicial 
 Desordenar completamente la ruta inicial 
 Calcular la distancia de la ruta desordenada 

Si la distancia de la ruta desordenada es menor que  la distancia de la 
ruta inicial  
{ 

Vuelva la nueva ruta como ruta inicial y vuelva a iterar para calcular 
una nueva 
ruta y comparar las distancias 

} 
Si no   
{ 

  Vuelva a iterar 
Iterar hasta que el numero de iteraciones se igual al número total de 
iteraciones que recibió la función (umbral) 

} 
} 
 
Punto Clave del algoritmo:   
 
El momento en que encuentra una ruta mejor que la inicial vuelve la ruta 
desordenada como inicial, para buscar una nueva ruta que mejore aun más la que 
encontró; si no es mejor entonces vuelva a desordenar los puntos y calcule de 
nuevo. 
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Anexo  B. Código fuente diversificación e intensifi cación 
 
 
Algoritmo código fuente en C++: Diversificación 
 
bool Diversificacion :: interCambiarNodos(RutaNodo listaDeNodosA, RutaNodo 
listaDeNodosB, RutaNodo &listaDeNodosA_New, RutaNodo 
&listaDeNodosB_New) 
{ 
 listaDeNodosA.calcularDemanda(); 
 listaDeNodosA.calcularDistanciaRecorrida(); 
  
 listaDeNodosB.calcularDemanda(); 
 listaDeNodosB.calcularDistanciaRecorrida(); 
  
 Camion camionA = listaDeNodosA.getCamion(); 
 Camion camionB = listaDeNodosB.getCamion(); 
  
 double capacidadCamionA = camionA.getCapacidad(); 
 double capacidadCamionB = camionB.getCapacidad(); 
  
 double distanciaA = listaDeNodosA.getDistanciaRecorridaRuta(); 
 double distanciaB = listaDeNodosB.getDistanciaRecorridaRuta(); 
  
 double demandaA = listaDeNodosA.getDemandaRuta(); 
 double demandaB = listaDeNodosB.getDemandaRuta(); 
  
 int numeroDeRutasA = listaDeNodosA.size(); 
 int numeroDeRutasB = listaDeNodosB.size(); 
  
 cout<<endl<<"Distancia A: "<< distanciaA<<endl; 
 cout<<"Distancia B: "<< distanciaB<<endl; 
  
 int primerPosicionVariable = rand()%(numeroDeRutasA); 
 
 if(primerPosicionVariable==numeroDeRutasA) 
 { 
  primerPosicionVariable = primerPosicionVariable-1; 
 } 
  
 int segundaPosicionVariable = rand()%(numeroDeRutasB); 
 
 if(segundaPosicionVariable==numeroDeRutasB) 
 { 
  segundaPosicionVariable = segundaPosicionVariable-1; 
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 } 
  
 listaDeNodosA_New = listaDeNodosA; 
 listaDeNodosB_New = listaDeNodosB; 
  
 cout<<"Ruta A "; 
 listaDeNodosA_New.imprimirRuta(); 
  
 cout<<"Ruta B "; 
 listaDeNodosB_New.imprimirRuta(); 
  
 cout<<endl; 
 
 listaDeNodosA_New.setNodo(listaDeNodosB.getNodo(segundaPosicionVar
iable),primerPosicionVariable); 
 listaDeNodosB_New.setNodo(listaDeNodosA.getNodo(primerPosicionVaria
ble),segundaPosicionVariable); 
  
 listaDeNodosA_New.calcularDistanciaRecorrida(); 
 listaDeNodosB_New.calcularDistanciaRecorrida(); 
 
 cout<<"Ruta A Cambio"; 
 listaDeNodosA_New.imprimirRuta(); 
  
 cout<<"Ruta B Cambio "; 
 listaDeNodosB_New.imprimirRuta(); 
  
   
 cout<<endl; 
 //cout<<endl<<"Nodo A : "<< 
listaDeNodosA.getNodo(primerPosicionVariable).getID()<<" Nodo B  : 
"<<listaDeNodosB.getNodo(segundaPosicionVariable).getID()<<endl<<endl; 
   
 double distanciaA_New = 
listaDeNodosA_New.getDistanciaRecorridaRuta(); 
 double distanciaB_New = 
listaDeNodosB_New.getDistanciaRecorridaRuta(); 
  
 double demandaA_New = listaDeNodosA_New.getDemandaRuta(); 
 double demandaB_New = listaDeNodosB_New.getDemandaRuta(); 
  
 cout<<endl<<"Distancia A new : "<<distanciaA_New<<endl; 
 cout<<"Distancia B new : "<<distanciaB_New<<endl; 
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 //cout<<endl<<"Distancia A: "<< distanciaA<<" Distancia A new : 
"<<distanciaA_New<<endl; 
 //cout<<"Distancia B: "<< distanciaB<<" Distancia B new : 
"<<distanciaB_New<<endl<<endl; 
  //if(distanciaA > distanciaA_New && distanciaB > distanciaB_New && 
demandaA >= demandaA_New && demandaB >= demandaB_New) 
  
 double costoTotalRutas_AB = distanciaA+distanciaB; 
 double costoTotalRutas_AB_New = distanciaA_New+distanciaB_New; 
  
 //if(distanciaA > distanciaA_New && distanciaB > distanciaB_New) 
 if(costoTotalRutas_AB > costoTotalRutas_AB_New) 
 { 
  return true; 
 } 
 else  
 { 
  return false; 
 }  
} 
 
 
Algoritmo en código fuente C++ Intensificación 
 
 
Vector<Nodo> TravelerAgent::vectorDisorder(vector <Nodo> vector) 
{ 
 copy = vector; 
 disorder.clear(); 
 int size = vector.size(); 
 while (disorder.size() != size) 
 { 
  if (copy.size()!=1) 
  { 
   int randomPosition = rand()%copy.size(); 
   if (randomPosition == copy.size()) 
   { 
    randomPosition--; 
   } 
   disorder.push_back(copy.at(randomPosition)); 
   copy.erase(copy.begin()+randomPosition); 
    
  } 
  else 
  { 
   disorder.push_back(copy.at(0)); 
   copy.erase(copy.begin()); 
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  } 
 } 
 return disorder; 
} 
 
void TravelerAgent::óptimalRouteRandom(int umbral) 
{ 
        vector <Nodo> initial_copy = initialVector; 
 vector <Nodo> aux1; 
 int umbralCounter=0; 
 while(umbral>umbralCounter) 
 { 
  aux1 = vectorDisorder(initial_copy); 
 
  if (routeDistance(aux1) < routeDistance(initial_copy)) 
  { 
   initial_copy=aux1; 
   umbralCounter--; 
  } 
  else 
  { 
   aux1=initial_copy; 
   umbralCounter++; 
  } 
 } 
 finalVectorRandom = aux1; 
} 
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Anexo  C. Diagrama de modelación y diseño de un sis tema de redes de 
distribución empleando la Metaheurística Búsqueda d e Tabú 
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Anexo  D. Diagrama de un grafo 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Con 6 vértices y 7 aristas. (Los vértices son clientes y las aristas son las distancias 
recorridas entre cliente y cliente). 
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Anexo  E. Matriz de Ahorros de distancia recorrida de los clientes 
 
Tabla 40. Matriz de Ahorros de distancia recorrida de los clientes  
 

 
 

 
 


