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Introducción

En las últimas décadas ha habido un incremento de paquetes de
optimización basados en técnicas de investigación de operaciones o
programación matemática, en sistemas de distribución para el manejo
efectivo de la provisión de bienes o servicios.

De acuerdo a aplicaciones del mundo real se ha mostrado que una
buena planeación de los procesos de distribución genera ahorros del
5 % al 20 % en los costos de transportación global.

Proceso de transportación: representa del 10 % al 20 % del costo final
de los bienes.



Introducción

Exito de la utilización de las técnicas de IdeO en el proceso de
transportación:

Desarrollo de sistemas de cómputo y la integración de sistemas de
información en el proceso productivo y comercial.

Desarrollo de nuevos modelos y algoritmos.

Modelos que toman en cuenta todas las caracteŕısticas de los
problemas de distribución en problemas del mundo real

Algoritmos eficientes que encuentran soluciones en tiempos de
cómputo aceptables en instancias reales.



El problema de ruteo de veh́ıculos: VRP

VRP es uno de los problemas de optimización combinatoria mas
estudiados: distribución de bienes entre depósitos y usuarios finales.

VRP se puede definir como el problema de diseñar las rutas de costo
ḿınimo para la distribución de productos desde un depósito central a
un conjunto de clientes geográficamente distribuidos, sujeto a
restricciones operacionales.

Problema central en la distribución de productos y debe resolverse de
forma rutinaria.

Primer art́ıculo por Dantzing y Ramser (”The truck dispatching
problem”, 1959), desde entonces ha sido objeto de investigación y
aplicaciones exitosas



VRP

Un depósito central
Clientes que requieren productos con cierta demanda
Una flotilla de veh́ıculos disponibles con cierta capacidad de
transportación.
Se quiere planear la entrega de productos a los clientes.
Se desea minimizar los costos de transportación (distancia total
recorrida, número de veh́ıculos, tiempo total de transportación).
Se requiere diseñar las rutas de los veh́ıculos que salen y regresan al
depósito, satisfaciendo las demandas de los clientes, con ciertas
restricciones operacionales.



VRP

La red vial se describe generalmente con un grafo, los arcos
representan secciones o tramos viales y los vértices corresponden a los
clientes.
Cada arco tiene asociado un costo que representa la longitud o
tiempo de viaje.



VRP

Cuando se cuenta con un solo veh́ıculo con capacidad ilimitada: problema
de agente viajero (TSP). VRP más dif́ıcil de resolver que el TSP



Primer problema

Equilibrio entre rutas y almacenamiento

En colaboración con:

Ada Alvarez - UANL
Joaqúın Pacheco - UBU



Descripción del problema

Problemática real del norte de España: entrega de productos a centros de
distribución de una empresa de reposteŕıa.



Descripción del problema

Un depósito central.
Cada centro de distribución cuenta con una demanda conocida y un
d́ıa de preferencia para la recepción de productos.
Una flotilla de veh́ıculos disponibles con capacidad Q.
Se quiere planear la entrega de productos en un horizonte de una
semana.
Se desea diseñar las rutas diarias durante la semana, minimizando
costos de transportación.



Descripción del problema

La compañ́ıa resuelve un VRP d́ıa a d́ıa con las órdenes que requieren
los productos cada d́ıa de la semana.

La compañ́ıa ha notado que los veh́ıculos no utilizan toda su
capacidad y desean que tengan más ocupación.

Consideran que los costos de transportación pueden mejorarse.



Descripción del problema

Trabajo inicial:

Es posible considerar cierta flexibilidad en la fecha de entrega.

Posibilidad de adelantar pedidos.

Cada orden debe ser entregada el d́ıa solicitado o unos d́ıas antes.

Adelantar un d́ıa la entrega de productos: stock controlado, no se
necesita descargar dos veces, ahorro de veh́ıculos necesitados.

Se trabajó el problema de minimizar la distancia total recorrida sobre
todo el horizonte de planeación, cumpliendo cada orden el d́ıa
inicialmente solicitado o un d́ıa antes.



Descripción del problema

Trabajo inicial:

Se modeló con una formulación lineal entero-mixta.

Se propuso un método basado en la metaheuŕıstica GRASP con
encadenamiento de trayectorias.

Para instancias pequeñas, el método propuesto obtiene la solución
óptima en tiempos de cómputo muy pequeños (< 0.01s), Cplex
necesita alrededor de 221s en promedio.

Se diseñó un método basado en búsquedas por entornos variables
(VNS)



Descripción del problema

Comparaciones de la distancia recorrida con y sin flexibilidad en la fecha
de entrega en instancias pseudoreales

n Inst. Distancia total

Sin flexibilidad Con flexibilidad % reducción

1 81.28 64.25 20.95
2 79.35 61.73 22.20

42 3 81.90 63.55 22.40
4 87.84 69.02 21.42
5 83.54 68.32 18.22

1 115.90 92.96 19.79
2 105.37 87.65 16.82

62 3 108.54 88.13 18.80
4 112.14 90.89 18.95
5 113.23 88.38 21.95



Descripción del problema

Comparaciones de la distancia recorrida con y sin flexibilidad en la fecha
de entrega en instancias pseudoreales

n Inst. Distancia total

Sin flexibilidad Con flexibilidad % reducción

1 129.80 107.88 16.88
2 126.83 104.30 17.76

82 3 127.25 100.76 20.81
4 135.61 105.50 22.20
5 133.56 106.63 20.16

1 160.15 132.03 17.55
2 169.96 138.27 18.64

102 3 148.38 118.98 19.81
4 150.97 123.54 18.16
5 151.65 125.18 17.45



Descripción del problema

Trabajo inicial:

Se logran reducir los costos de transportación, pero se generan costos
de almacenamiento.

El costo del almacenamiento debe tomarse en cuenta. Estudiamos el
problema desde una perspectiva bi-objetivo: minimizar la distancia
total recorrida y el almacenamiento, simultáneamente.

Se propone un modelo que considera todas las órdenes de la semana,
añadiendo las restricciones de la flexibilidad en las fechas de entrega.



El modelo propuesto

El problema se modela usando un grafo completo G .
Parámetros:

H = Número de d́ıas en el horizonte de planeación
n = número total de órdenes
V = {0, 1, 2, . . . , n} conjunto de locaciones, v0 corresponde al depósito

vi corresponde a la localización de la i–ésima órden ∀i = 1, . . . , n
K = número máximo de veh́ıculos disponibles en un d́ıa del

horizonte de planeación
Q = capacidad de los veh́ııculos
cij = distancia entre la localización de la orden i y la localización de la

orden j , ∀i , j ∈ V
qi = demanda de la orden i , ∀i = 1, . . . , n
ei = deadline de la orden i , ∀i = 1, . . . , n, ei ∈ {1, 2, . . . ,H}
g = número máximo de d́ıas que una orden puede ser servida antes

de su deadline



Modelo Matemático

Variables de decisión

xij =

{
1, si la locación j se visita justo después de la locación i
0, en otro caso

yid =

{
1, si la locación i se visita el d́ıa d
0, en otro caso

zid =


1, si la locación i se visita el d́ıa d y es el primer

punto visitado en la ruta
0, en otro caso



Modelo biobjetivo

Objetivos: Minimización de la distancia total recorrida y el total de
productos almacenados en todo el horizonte de planeación.

ḿın
x∈Ω

F (x) donde F = (f1, f2)

f1(S) =
∑
i∈V

∑
j∈V

cijxij

f2(S) =
∑
i∈V

∑
d∈H

(ei − d)qiyid



Modelo biobjetivo

Restricciones:

∑
i∈V

xij = 1, ∀j ∈ V \{0} (1)∑
j∈V

xij = 1, ∀i ∈ V \{0} (2)

∑
i∈V

xi0 =
∑
j∈V

x0j (3)

ui − uj + Qxij ≤ Q − qj , ∀i , j ∈ V \{0}, i 6= j , (4)

tal que qi + qj ≤ Q

qi ≤ ui ≤ Q, ∀i ∈ V \{0} (5)

yid ≤ mid , ∀i ∈ V \{0}, ∀d ∈ {1, 2, . . . ,H} (6)



Modelo biobjetivo

H∑
d=1

yid = 1, ∀i ∈ V \{0} (7)

yid − yjd ≤ 1− xij , ∀i , j ∈ V \{0}, i 6= j (8)

zid ≥ yid + x0i − 1, ∀i ∈ V \{0}, ∀d ∈ {1, 2, . . . ,H} (9)
n∑

i=1

zid ≤ K , ∀d ∈ {1, 2, . . . ,H} (10)

xij ∈ {0, 1}, ∀i , j ∈ V (11)

yid , zid ∈ {0, 1}, ∀i ∈ V \{0}, ∀d ∈ {1, 2, . . . ,H} (12)

mid = 1 si ei − g ≤ d ≤ ei y 0 en otro caso.



Solución

Se busca

ḿın
x∈Ω

(f1, f2)

Soluciones eficientes: Una solución es eficiente si no existe otra que la
domina. Se busca determinar las soluciones eficientes, lo que se conoce
como Frente óptimo de Pareto.

Sean dos soluciones S y S ′, se dice que S domina a S ′ si

a) f1(S) ≤ f1(S ′)
b) f2(S) ≤ f2(S ′) y
c) o bien f1(S) < f1(S ′) o bien f2(S) < f2(S ′)



Frente de Pareto



Solución

Se resolvió el modelo utilizando Cplex con ε-Constraint

ḿın
x∈Ω

f1(S)

sujeto a
f2(S) ≤ εl



ε - Constraint



Metodoloǵıa de solución MOAMP

El problema es NP–completo =⇒ Diseñamos estrategias basadas en
metaheuŕısticas.

El método de solución está basado en MOAMP (Multiobjective
Metaheuristic using an Adaptive Memory Procedure), con algunas
diferencias.

Consiste de tres fases.

Fase I. Aproxima los extremos del frente de Pareto, esto es, las
mejores soluciones considerando cada objetivo por separado.
Se aproxima el punto ideal:

y1 = ḿın
x∈Ω

f1, y2 = ḿın
x∈Ω

f2



MOAMP

Fase II. Busca aproximar puntos dentro de la curva de eficiencia. Se
realizan una serie de BEV enlazadas, usando como función
objetivo la minimización en la distancia L∞ al punto ideal.

Fλ(S) = máx

{
λ
f1(S)− f ḿın

1

f máx
1 − f ḿın

1

, (1− λ)
f2(S)− f ḿın

2

f máx
2 − f ḿın

2

}
λ ∈ (0, 1)

Si un punto minimiza la distancia L∞ normalizada al punto
ideal, entonces es un punto eficiente.

El conjunto de puntos eficientes obtenidos de esta forma se
denomina Conjunto Compromiso.



MOAMP

Fase III. Intensifica la búsqueda alrededor de los puntos que
pertenecen a SetND , explorando los vecindarios de todos los
puntos en este conjunto, buscando nuevos puntos
no-dominados.



Diferencias con MOAMP clásico

1 Se utiliza BEV en lugar de Búsqueda Tabú.

2 La primera fase de MOAMP



NSGA-II

Algoritmo evolutivo para optimización multi–objetivo

Se diseñaron operadores adecuados al problema



Resultados Computacionales

Instancias Pseudoreales

Las localizaciones se sitúan geográficamente en diferentes poblaciones
del norte de España, el depósito central se ubica en Briviesca, Burgos.

Las distancias entre localizaciones son las distancias euclideanas.

La capacidad de los veh́ıculos se fija en 30.

La demanda de cada pedido se genera entre 1 y Qmáx, donde
Qmáx = 15, 22.

El número de pedidos, n, toma los valores n = 42, 62, 82, 102.

Para cada combinación de parámetros Qmáx y n se generan 5
instancias



Resultados Computacionales: Problema biobjetivo

Resultados por fases del algoritmo MOAMP para la instancia Instancia822
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Resultados Computacionales: Problema biobjetivo
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Resultados Computacionales: Problema biobjetivo
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Resultados Computacionales: Problema biobjetivo
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Resultados Computacionales: Problema biobjetivo

n Resultadoss MOAMP Resultados NSGA-II

Num. Num. C (NSGA-II, Num. C (MOAMP,
Inst. puntos MOAMP) puntos NSGA-II)

n Frente Frente
Pareto Pareto

1 49 0 47 0.02
2 36 0 34 0

42 3 28 0 31 0.06
4 65 0 68 0.26
5 50 0 50 0

1 69 0.29 58 0.33
2 52 0.04 61 0.31

62 3 61 0.16 59 0.27
4 78 0.05 86 0.21
5 56 0.16 49 0.16



Resultados Computacionales: Problema biobjetivo

n Resultados MOAMP Resultados NSGA-II

Num. Num. C (NSGA-II, Num. C (MOAMP,
Inst. puntos MOAMP) puntos NSGA-II)

n Frente Frente
Pareto Pareto

1 65 0.32 83 0.34
2 108 0.24 102 0.53

82 3 101 0.07 56 0.52
4 80 0.11 121 0.73
5 129 0.32 127 0.55

1 102 0.31 116 0.38
2 147 0.61 173 0.26

102 3 148 0.58 151 0.30
4 137 0.54 99 0.35
5 122 0.48 81 0.28

Promedio 0.21 0.29



Conclusiones

Se logró la disminución de los costos de transportación para el
problema de la empresa repostera, al considerar la poĺıtica de
adelanto de pedidos.

Se propusieron modelos y metodoloǵıas de solución para el problema
minimizando solo la distancia total recorrida.

Se propusieron modelos y metodoloǵıas de solución para el problema
de minimizar la distancia total y el almacenamiento simultáneamente.

Los modelos y metodoloǵıas propuestos pueden aplicarse a problemas
similares donde se permita flexibilidad en las fechas de entrega.

Las metodoloǵıas de solución pueden adaptarse a otros problemas de
ruteo.



Segundo problema

Transportación de personas de movilidad reducida

En colaboración con:

Yajaira Cardona - UAdeC
Joaqúın Pacheco - UBU



Introducción

Se ha tenido un gran incremento en el número de personas con
movilidad reducida en los últimos años.

Satisfacer las necesidades de estas personas es un gran reto para las
autoridades.

Una de las principales necesidades es el transporte desde sus hogares
a los centros donde son atendidos.

Se requieren traslados puerta a puerta
Se cuenta con unidades de transporte especiales para este grupo de
personas



Introducción



Introducción



Introducción

Transporte colectivo adaptado para la transportación de personas con
movilidad reducida

En particular trabajaremos con una aplicación para transportar
pacientes a centros hospitalarios.

Problema de Ruteo de Veh́ıculos



Introducción

DARP: Dial A Ride Problem

DARP generaliza Pickup and Delivery VRP y VRP-TW

DARP: VRP con perspectiva humana. Minimizar tiempo de espera,
tiempo de viaje.

En este trabajo se considera un modelo para transportar personas con dos
objetivos:

Social
Económico



Objetivos

Problema. Diseñar rutas factibles, esto es, respetando capacidad del
veh́ıculo y tiempo máximo de cada ruta para atender todas las solicitudes,
de forma que los usuarios de una solicitud viajen en el mismo veh́ıculo y
que optimicen los dos objetivos simultáneamente.

Social: Minimizar la máxima diferencia, entre todos los usuarios, entre
el tiempo de viaje de cada usuario y su tiempo directo de viaje

Económico: Minimimizar la distancia total de todas las rutas

Objetivos en conflicto



Modelo propuesto

Notación.
n Número de solicitudes
qi Cantidad de personas o usuarios en la solicitud i
V V = {0, 1, . . . , n, n + 1, . . . , 2n} localizaciones de los usuarios

0 es el depósito
P = {0, 1, . . . , n} Puntos de recogida
D = {n + 1, . . . , 2n} Puntos de destino
Una solicitud está definida por i ∈ P e i + n ∈ D, i+, i−.

m número de veh́ıculos
Q Capacidad de cada veh́ıculo
Lmax Tiempo máximo entre la primera recogida y la última descarga

para cada ruta
tij , dij Matrices de tiempo y distancia entre cada par de puntos i y j



Modelo propuesto

Objetivo Social:

Para una solución S formada por m rutas, se tiene

f1(S) = máx{∆i (S) : i ∈ P}
donde

∆i (S) = Ti (S)− ti ,n+i

Ti (S) es el tiempo de viaje de la solicitud i en la solución S .

Objetivo Económico

f2(S) =
m∑

k=1

∑
i∈V

∑
j∈V

dijx
k
ij



Modelo propuesto: variables

Modelo de tres ı́ndices basado en Cordeau(2006) para DARP.

xkij =


1 si y sólo si el vértice j es visitado justo después del vértice i

por el veh́ıculo k.
0 en otro caso

q0 = 0, qi = −qi−n, i = n + 1, . . . , 2n

uki = tiempo en que el veh́ıculo k sale del vértice i .

wk
i = carga del veh́ıculo k al partir vértice i

rki = tiempo de viaje del usuario i en el veh́ıculo k



Modelo propuesto: formulación matemática

ḿın

α, m∑
k=1

∑
i∈V

∑
j∈V

dijx
k
ij


sujeto a

rki − ti ,n+i ≤ α, i ∈ P, k = 1, . . . ,m

m∑
k=1

∑
j∈V ,j 6=i

xkij = 1, i ∈ P

∑
j∈V ,j 6=0

xk0j ≤ 1 k = 1, . . . ,m



Modelo propuesto: formulación matemática

∑
j∈V ,j 6=i

xkij −
∑

j∈V ,j 6=i+n

xki+n,j = 0, i ∈ P, k = 1, . . . ,m

∑
j∈V ,j 6=i

xkji −
∑

j∈V ,j 6=i

xkij = 0, i ∈ V , k = 1, . . . ,m

ukj ≥ (uki + tij)− (1− xkij )M, i , j ∈ V ; j 6= 0, j 6= i ,
k = 1, . . . ,m

wk
j ≥ (wk

i + qj)− (1− xkij )Q, i , j ∈ V ; j 6= 0, j 6= i
k = 1, . . . ,m



Modelo propuesto: formulación matemática

ukn+i − uki ≥ 0 i ∈ P, k = 1, . . . ,m

rki ≥ ukn+i − uki i ∈ P, k = 1, . . . ,m

∑
i∈V−{0}

∑
j∈V−{0}

j 6=i

tijx
k
ij ≤ Lmax k = 1, . . . ,m)

máx{0, qi} ≤ wk
i ≤ ḿın{Q,Q + qi} i ∈ V , k = 1, . . . ,m)

xkij ∈ {0, 1} i , j ∈ V , j 6= i , k = 1, . . . ,m



Problema Biobjetivo: Ejemplo 10 pacientes

Puntos extremos (0, 170) y (47, 97)
Punto intermedio (19, 105)



Aplicación

Caso de traslado de pacientes de la Ciudad de Saltillo, Coahuila a
Monterrey, Nuevo León.



Aplicación

IMSS env́ıa alededor de 300 pacientes diarios para recibir tratamientos
especializados



Aplicación

Cĺınica 25 - Oncoloǵıa (55 %)
Cĺınica 34 - Cardioloǵıa (20 %)
Cĺınica 21 - Traumatoloǵıa (10 %)
Cĺınica 33 - Ginecoloǵıa (10 %)
Cĺınica 22 - Psiquiatŕıa (5 %)



Aplicación

El IMSS no cuenta con la infraestructura de veh́ıculos necesaria para
atender los traslados, entre Saltillo y Monterrey, de todos los
pacientes.

Actualmente algunos pacientes se trasladan en veh́ıculos particulares,
otros en transporte público (con bonos de autobús pagados por el
IMSS) y otros lo hacen en veh́ıculos o ambulancias del IMSS

Se requiere diseñar de manera eficiente el traslado de los pacientes
para que acudan a su cita y reciban su tratamiento en veh́ıculos
compartidos adaptados.



Aplicación

Software NEVA para matrices de distancia y tiempos.

Localización y representación de los nodos y las rutas solución en la
plataforma:
NEVA - Sistema para la generación de instancias y representación de
soluciones en modelos de rutas de transporte y loǵıstica

1 paciente por solicitud



Aplicación

Origen: n = 5 solicitudes, m = 2 veh́ıculos, (Q = 3 pasajeros)



Aplicación

Destino: n = 5 solicitudes, m = 2 veh́ıculos, (Q = 3 pasajeros)



Solución

Se resolvió el modelo utilizando Cplex con ε-Constraint

ḿın
x∈Ω

f2(S)

sujeto a
f1(S) ≤ ε



Frentes de Pareto

Lmax = 150 minutos

(9, 217.741), (12, 215.735)



Frentes de Pareto

Lmax = 200 minutos

(9, 217.741), (12, 215.735), (24, 215.618)



Frentes de Pareto

Lmax = 200 minutos

(9,217.741)
R1 = P5+ → P3+ → P5− → P3−

R2 = P4+ → P1+ → P2+ → P2− → P1− → P4−

(12,215.735)
R1 = P5+ → P3+ → P3− → P5−

R2 = P4+ → P1+ → P2+ → P2− → P1− → P4−

(24, 215.618)
R1 = P5+ → P4+ → P3+ → P3− → P5− → P4−

R2 = P1+ → P2+ → P2− → P1−



Frentes de Pareto

Lmax = 500 minutos

(0, 705.565), (2, 536.083), (7, 379.377)

(9, 217.741), (12, 215.735), (24, 215.618)



Trabajo a futuro

Metaheuŕıstica MOAMP

Instancias de mayor tamaño

Aumentar el número de veh́ıculos.

Capacidad de veh́ıculos

Aplicaciones para traslados de personas a actividades dentro de una
misma Ciudad.



Conclusiones

Se ha analizado un problema de transpote de personas de movilidad
reducida desde sus hogares a centros de atención
Se presenta el modelo matemático asociado con dos objetivos: social
y económico

Se trabaja desde la pespectiva biobjetivo.

Se calculan frentes de Pareto presentando diferentes opciones en
cuanto al máximo excedente de tiempo de traslado y la distancia total
recorrida
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