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Capítulo 1. 

Introducción 

 

El trabajo de tesis se enfocará en la modelación matemática y resolución de un problema que 

pertenece a los problemas de Ruteo de Vehículos por Arcos Capacitados, éste pertenece a los 

problemas de optimización combinatoria.  

El Problema de Ruteo de Vehículos (Vehicle Routing Problem, VRP) busca la determinación 

de un grupo de rutas óptimas a seguir por una flotilla de vehículos para atender los 

requerimientos o demandas un grupo de clientes dentro de una red vial. Su objetivo más 

común es minimizar el costo total, ya sea en tiempo, distancia o alguna otra variable. El VRP 

es uno de los problemas de optimización combinatoria más importantes y estudiados (Toth, 

Vigo, 2002). 

La distribución que explica el problema involucra el servicio, un período de tiempo, un grupo 

de clientes por una flotilla de vehículos, localizada en uno o más depósitos, operados por un 

grupo de empleados, los cuales hacen sus recorridos de manera apropiada en una red vial. 

Estas características representan restricciones al problema. 

Este problema en la mayoría de los casos se aplica para la solución de un problema de nodos, 

donde cada nodo es un cliente a atender. El problema de Ruteo por Arcos Capacitados se 

enfoca en considerar atravesar los arcos donde los clientes se localizan y los nodos son las 

intersecciones entre estos arcos. 

 

Planteamiento del Problema 

Los problemas de ruteo de vehículos, se pueden ver como una generalización del problema 

del Agente Viajero, conocido por su nombre en Inglés Traveling Salesman Problem (TSP). 

Es de los más estudiados y es considerado un problema que debe usarse para probar la 
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viabilidad de cualquier algoritmo de su clase. Propuesto por primera vez en 1972 por Karp, 

pertenece a la clase de problemas combinatorios difíciles de resolver y se puede enunciar 

como:  

Un viajante de comercio ha de visitar n ciudades, comenzando y finalizando en su propia 

ciudad. Conociendo el costo de ir a de cada ciudad a otra, determinar el recorrido de costo 

mínimo. 

Los problemas de Ruteo de Vehículos, Vehicle Routing Problem (VRP), fueron inicialmente 

propuestos por Dantzing y Ramser (1959) describiendo una problemática de la vida real 

respecto al suministro de gasolina a estaciones de servicio y propusieron el primer programa 

matemático formulado y su alcance algorítmico. En 1964, Clarke y Wright propusieron un 

algoritmo heurístico greedy que mejoraba esta formulación. El método se ha seguido 

modificando y más algoritmos de solución para diversos tipos de estos problemas se utilizan 

actualmente.  

El estudio del problemas de Ruteo por Arcos inició con Euler en 1735, quien buscaba una 

forma de atravesar una serie de puentes pasando solamente una vez por cada uno. El problema 

formalmente fue propuesto con el trabajo de Golden y Wong en 1981. El estudio moderno 

del Ruteo de vehículos por Arcos Capacitados, Capacitated Arc Routing Problem (CARP) se 

inició en 1960 con el Problema del Cartero Chino de Meigu Guan, cuya descripción es: 

Un cartero tiene que cumplir el segmento asignado antes de regresar a la oficina postal. El 

problema es encontrar la distancia más corta a pie para el cartero. 

El interés en estos problemas se basa en su relevancia práctica y dificultad de resolución 

computacionalmente: las instancias más grandes que pueden ser resueltas por los algoritmos 

más exactos contienen hasta la fecha 50 clientes, instancias más grandes pueden ser resueltas 

óptimamente sólo en casos particulares. 

 

 

Aplicaciones 
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La aplicación de problemas de ruteo es muy común en tareas relacionadas con la logística o 

distribución, esto porque su resultado da un recorrido que es considerado como óptimo dadas 

distintas variables y costos determinados en su planteamiento.  

Cuando atravesar calles es más relevante que llegar a determinados nodos, es aplicable un 

Problema de Ruteo por Arcos. Situaciones que ameritan el uso de este tipo de algoritmos de 

optimización vistos recurrentemente en la literatura mencionan sobre todo problemas de 

limpieza de calles y recolección de basura. Este documento se basa en este tipo de temas, sin 

embargo se puede aplicar a distintas ramas de la industria, siempre que se requiera atravesar 

determinadas secciones de camino y cumplir con cierta cantidad de demanda. Por ejemplo, 

la logística interna de una planta puede utilizarse para saber la mejor forma de recorrer las 

estaciones de trabajo y distribuir la materia prima requerida para sus procesos. 

 

Objetivo general 

Mediante este proyecto se busca mostrar un panorama del problema de ruteo de vehículos 

por arcos, así como una opción de aplicación local. 

 

Objetivos particulares 

Los objetivos particulares de este documento se enfocan en:  

 Estudiar el problema de ruteo de vehículos por nodos. 

 Estudiar el problema de ruteo de vehículos por arcos. 

 Estudiar metodologías de solución para ambos casos. 

 Aplicar de forma práctica un algoritmo del ruteo de vehículos por arcos para dar 

solución a un problema local. 
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Hipótesis 

Los modelos matemáticos para la optimización son una alternativa para dar solución a 

problemas relevantes y actuales en la localidad. Aplicando un algoritmo adecuado de 

solución a un modelo matemático a un problema de recolección de desechos sólidos se logra 

disminuir los costos de transportación. 

 

Justificación 

A pesar de la enorme cantidad de estudios para el VRP, siguen siendo los problemas de Ruteo 

de Vehículos basados en Nodos los más estudiados y usados en la actualidad. En este trabajo 

se pretende dar un panorama del estado del arte en el estudio de Ruteo basado en Arcos dada 

a la relevancia como forma de resolver problemas de la comunidad, posiblemente resultando 

en un ahorro significativo para determinado tipo de servicios. 

Una de las formas más comunes para resolver problemas de este tipo es mediante la búsqueda 

iterativa de una solución dentro de un espacio factible, al final eligiendo la mejor. En muchos 

casos de este tipo de problemas, esta búsqueda se vuelve impráctica dado a que este espacio 

crece a medida que la instancia lo hace. Hay dos maneras de llegar a esta solución: usando 

algoritmos exactos o algoritmos heurísticos. Los primeros garantizan la solución óptima pero 

a alto costo computacional y los segundos dan una solución cercana a la óptima a bajo costo 

computacional. Dada la importancia de las heurísticas, las metaheurísticas fueron creadas 

para guiar a las anteriores a una mejor solución. En el trabajo se explican a detalle estos 

términos, así como algunos algoritmos para su solución. 

En este documento en específico se explicará lo que es el Problema de Ruteo por Arcos 

Capacitados, empezando primero definiendo lo que es optimización combinatoria y el 

Problema de Ruteo de Vehículos como conocimiento previo. Para aportar a la información 

otorgada se mencionará a grandes rasgos lo que es su historia, descripción del problema, 

modelos y métodos de solución. Al final el documento se explicará una aplicación del 

problema de recolección de desechos sólidos en el caso de la ciudad de Saltillo, esperando 

que se pueda utilizar alguno de los algoritmos existentes para optimizar su servicio. 



Facultad de Sistemas UAdeC 
 

5 
 

Para mejor entendimiento, este apartado del presente trabajo dará una breve síntesis a un 

problema de ruteo de vehículos que maneja el mismo. El Problema de Ruteo por Arcos 

Capacitados (CARP) es un problema que consiste en satisfacer demandas de servicios o 

productos sobre determinadas calles de una red vial mediante una flota homogénea de 

vehículos, minimizando el costo total de recorrido.  

 

Metodología. 

Para esta tesis se buscará explicar la aplicación de los problemas de Ruteo de Vehículos por 

Arcos Capacitados en problemas reales, específicamente en el servicio de recolección de 

desechos sólidos. Es posible que se aplique este problema a una pequeña vecindad de la 

localidad Saltillense dado a las características del servicio del municipio son relevantes dada 

la descripción del problema.  

La metodología a seguir está enfocada en el estudio de la modelación matemática y algunos 

métodos de solución al problema del VRP basado en arcos. Los pasos a seguir se pueden 

resumir en los siguientes: 

1. Estudio de problemas de ruteo de vehículos. 

2. Estudio de Ruteo de Vehículos por nodos 

3. Estudio de Ruteo de Vehículos por arcos. 

4. Modelación Matemática. 

5. Algoritmos de solución. 

6. Aplicación práctica. 

 

Estructura de la tesis. 

La tesis está organizada de la siguiente manera: en el primer capítulo se presenta el problema 

mediante una introducción, lo que contiene los objetivos de este documento, así como su 

planteamiento y justificación, el segundo se enfoca en la revisión biliográfica, explicando lo 

que es la optimización combinatoria, así como terminologías relacionadas con algoritmos 

exactos, heurísticos y metaheurísticos. El capitulo 3 se concentra en el Problema de Ruteo de 
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Vehículos, donde se menciona su historia, se da una descripción del problema, se presenta el 

modelo para uno de los casos del problema y se mencionan algunos algoritmos para su 

solución. El capítulo 4 concentra la información ya mencionada pero enfocándose en el 

CARP, que es el enfoque principal del documento. La aplicación en el caso de Saltillo es 

explicada en el 5, dando un contexto a la situación actual de la ciudad en relación al servicio 

público de recolección de basura, se presenta el problema y la situación a tratar y se le da 

solución utilizando un algoritmo en base al Problema del Cartero Chino. El documento se 

concluye finalmente en el capítulo 6. 
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Capítulo 2 

Revisión Bibliográfica 
 

Es sabido que las matemáticas tienen aplicaciones variadas en la vida real, esta creencia es 

compartida por un gran número de facilitadores de la Facultad de Sistemas. En este proyecto 

se apoya esto explicando un tipo de problema, así como una aplicación local. Es importante 

para nosotros como ingenieros, como solucionadores de problemas, hacer uso de técnicas 

matemáticas para optimizar de diversas formas nuestro trabajo.  

Como se ha comentado, se comienza este capítulo hablando de optimización combinatoria. 

Se mencionan los modelos que la representan, así como los métodos de solución que abarcan 

este tipo de optimización y algunas de sus características. Empezando por definir el término 

de optimización. 

 

Optimización Combinatoria 

En el contexto científico, la optimización es el proceso de tratar de encontrar la mejor 

solución posible para un determinado problema (Martí, 2003). Los problemas de 

optimización consideran numerosas y diferentes soluciones y un criterio para seleccionar 

entre ellas. Se pueden resumir como el proceso para encontrar el valor de variables de 

decisión dada una función objetivo, donde el valor de estas variables está sujeto a 

restricciones.  

Estos problemas consisten entonces en obtener conjuntos de valores que deben satisfacer 

condiciones del problema y cumplir a su vez con determinados objetivos. Aquellos que 

cumplen estas condiciones se agrupan en diversas clases, de las cuales se destacan dos: 

optimización continua, aquellos cuyas soluciones deben codificarse con variables continuas; 

y optimización combinatoria, cuyas soluciones deben codificarse con variables discretas. 
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En el caso de un problema de optimización combinatoria P = (X, D, ƒ, R), este se puede 

definir como: 

 Un conjunto de variables discretas 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} 

 Un dominio 𝐷 = {𝐷1, 𝐷2, … , 𝐷𝑛} sobre el conjunto X, siendo Di el conjunto finito de 

posibles valores que puede tomar xi. 

 Un conjunto de restricciones 𝑅 = {𝑅1,𝑅2, … , 𝑅𝑚} definidas sobre el problema P tal 

que 

𝑅𝑖 ⊆ 𝐷1 × 𝐷2 × … × 𝐷𝑛  

 Una función objetivo ƒ que debe optimizarse donde 𝑓: 𝐷1 × 𝐷2 × … × 𝐷𝑛 → ℜ 

Entones, dado un problema P, el conjunto finito de soluciones S contiene todos los valores 

posibles para X sujeto a las restricciones R.  

𝑆 = {𝑠 = (𝑥1,𝑣1), (𝑥2, 𝑣2), … , (𝑥𝑛, 𝑣𝑛)}|𝑣𝑖 ∈ 𝐷𝑖, s si cumple las restricciones R} 

Dependiendo de las condiciones y técnicas aplicadas, se generan soluciones llamadas 

óptimos locales, éstos son soluciones respecto a un vecindario. El objetivo de los problemas 

de optimización radica en encontrar una solución 𝑠∗ ∈ 𝑆 tal que esta es un óptimo global, un 

valor de solución que cumple con todas las restricciones del problema y no existe otra cuyo 

valor de la función objetivo sea mejor. 

∀𝑠∈ 𝑆, 𝑓(𝑠∗) ≥ (≤)𝑓(𝑠) 

La solución de estos problemas depende del orden de las expresiones que forman la función 

objetivo y restricciones. La mayor parte de los problemas de optimización son difíciles de 

resolver, estos son catalogados con el término científico NP-Hard dado a su complejidad 

algorítmica. Un problema de optimización difícil es identificado como aquel para el que no 

se puede garantizar encontrar la mejor solución posible en un tiempo razonable (Martí, 2003).  

Los problemas de Optimización Combinatoria buscan agrupamientos o asignaciones óptimas 

de un conjunto discreto y finito de objetos de acuerdo a las restricciones dadas. Para resolver 

este tipo de problemas, una forma es buscar la mejor solución del espacio de soluciones 

factibles. Este método es llamado búsqueda exhaustiva y consiste en que después de 
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encontrar y enumerar todas las posibles soluciones se elige la mejor. Dado lo mencionado 

anteriormente, este procedimiento se vuelve impráctico dado que el número posible de 

soluciones crece con el tamaño de la instancia.  

El estudio y análisis de la estructura del caso específico del problema y las características de 

las instancias, da lugar a desarrollo de algoritmos que alcanzan soluciones óptimas en menor 

tiempo computacional que el método previamente mencionado. Dada la importancia práctica 

de los problemas de optimización combinatoria, se han desarrollado diferentes algoritmos 

para la obtención de soluciones, éstos se clasifican en algoritmos exactos y heurísticos. Los 

algoritmos exactos garantizan la solución óptima de un problema en un tiempo 

computacional que depende del tamaño de la instancia del mismo; estos necesitan de un 

tiempo exponencial para alcanzar soluciones óptimas, aún en instancias pequeñas.  

Dado estas características, se crearon los algoritmos heurísticos, que se mencionan a 

continuación. 

 

Algoritmos Heurísticos 

Los algoritmos heurísticos fueron desarrollados buscando soluciones eficientes, aún si éstas 

no son óptimas, en un tiempo reducido. Un método heurístico es entonces un procedimiento 

para resolver un problema de optimización bien definido mediante una aproximación 

intuitiva, en la que la estructura del problema se utiliza de forma inteligente para obtener una 

buena solución (Díaz et al. 1996). En otras palabras, una técnica consistente de reglas que 

busca buenas soluciones en un tiempo razonable. Estas soluciones no aseguran ser óptimas 

o factibles, pero pueden ser de una calidad similar a las obtenidas por los métodos exactos. 

Martí menciona algunas razones para utilizar métodos heurísticos: 

 La solución de problemas difíciles. 

 No se conoce método exacto para la solución del problema. 

 El uso de un algoritmo exacto es computacionalmente costoso. 

 El algoritmo heurístico es más flexible que el exacto para incorporar condiciones. 

 Como parte de un procedimiento global para garantizar el óptimo de un problema. 
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 Para proporcionar una solución inicial buena. 

Los algoritmos heurísticos dependen del problema para el cual se diseñaron, por lo que las 

técnicas aplicadas a la solución del problema serán específicas del caso. Muchos de estos 

algoritmos pueden aplicarse a otros problemas, dado que se modifiquen de acuerdo al caso. 

Estos algoritmos se pueden clasificar a grandes rasgos en 5 categorías: 

 Los Algoritmos de Descomposición descomponen el problema original en 

subproblemas más fáciles de resolver. 

 Los Algoritmos Inductivos analizan versiones más sencillas o pequeñas del caso y 

se generalizan al problema completo. 

 Los Algoritmos de Reducción identifican propiedades que cumplen las buenas 

soluciones y se introducen como restricciones del problema. 

 Los Algoritmos Constructivos construyen paso a paso la solución del problema 

agregando elementos mediante iteraciones a una solución parcial. Estos elementos 

pueden ser agregados en base a una regla o al azar. 

 Los Algoritmos de Búsqueda Local parten de una solución factible al problema y 

la mejoran. Comúnmente examinan vecindarios de una solución inicial y alcanza un 

óptimo local. Estos resultados se modifican al hacer cambios en posibles soluciones. 

De lo mencionado anteriormente, los procedimientos constructivos y de búsqueda local 

establecen la base para los métodos metaheurísticos. 

 

Algoritmos Metaheurísticos 

Los algoritmos constructivos y de búsqueda local constituyen la base de los métodos 

metaheurísticos, los cuales surgieron para obtener mejores resultados y guiar el diseño de los 

heurísticos. El término de metaheurística fue introducido por primera vez en 1986 por Fred 

Glover y surgieron en respuesta a la falta de diversidad de las soluciones dadas por los 

algoritmos constructivos y la baja calidad de los óptimos obtenidos en la búsqueda local. Las 

metaheurísticas integran estrategias exploratorias de búsqueda para el espacio de soluciones 

de una manera más eficiente. 
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Los procedimientos metaheurísticos son una clase de métodos aproximados diseñados para 

resolver problemas difíciles de optimización combinatoria. Estos proporcionan un marco 

general para crear algoritmos híbridos combinando diferentes conceptos derivados de la 

inteligencia artificial, la evolución biológica y los mecanismos estadísticos (Osman y Kelly, 

1993). Por lo tanto, es un proceso iterativo que guía y modifica la operación de heurísticas 

para producir soluciones de alta calidad a cualquier problema de optimización (Voss, 2001).  

Martínez  (2011) menciona algunas características de las metaheurísticas: 

 Con pocos cambios se pueden aplicar a una gran variedad de problemas de 

optimización. 

 Hacen uso de información específica del problema y aprenden a lo largo de su 

ejecución para llegar a una solución de alta calidad. 

 Pueden subordinar heurísticas constructivas o de búsqueda local. 

 Incorporan mecanismos para evitar estancamiento en óptimos locales. 

Al resolver problemas por estos métodos, se debe considerar medir la calidad de los 

resultados dado a que, como se ha mencionado, no garantizan óptimo.  

Habiendo mencionado estos términos, cabe enfatizar que los problemas explicados en este 

documento pueden ser resueltos por cualquiera de ellos dependiendo de sus características. 

Cada uno de estos algoritmos es aplicado en distintas situaciones para solucionar distintos 

problemas. En el capítulo siguiente se empezará con lo que es el Problema de Ruteo de 

Vehículos. 
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Capítulo 3. 

Problema de Ruteo de Vehículos por Nodos 

 

En este capítulo se explica a grandes rasgos el Problema de Ruteo de Vehículos, el cual se 

enfoca al traslado de vehículos en base a nodos. El Problema de Ruteo de Vehículos (Vehícle 

Routing Problem, VRP) busca determinar un grupo óptimo de rutas a seguir por una flota de 

vehículos para servir un grupo dado de clientes. Es uno de los problemas más importantes y 

estudiados de optimización combinatoria (Toth y Vigo, 2002). 

 

Historia 

Dantzing y Ramser (1959) propusieron el problema en 1959 cuando describieron la 

aplicación relacionada a la entrega de gasolina a estaciones de servicio y propusieron la 

primera formulación matemática y su aproximación algorítmica. Cinco años después, Clarke 

y Wright (1964) propusieron una heurística greedy efectiva que mejoraba la aproximación 

de Dantzing-Ramser. Desde entonces, modelos y algoritmos han sido propuestos para 

resolver óptima y aproximadamente diferentes versiones del VRP. El interés en este 

problema se motiva por su importancia práctica así como su dificultad; las instancias más 

grandes resueltas por algoritmos exactos son de 50 clientes, instancias más grandes limitan 

su solución óptima a casos particulares. 

Estos problemas son comúnmente usados para encontrar un manejo efectivo de 

abastecimiento de bienes y servicios en sistemas de distribución. Aplicaciones reales de este 

tipo de problemas computacionales a procesos de distribución han representado un ahorro 

aproximado desde 5% hasta 20% en los costos globales de transporte (Toth y Vigo, 2002).  

Los modelos propuestos consideran las características de distribución de problemas con 

aplicación en la vida real, los algoritmos buscan buenas soluciones a éstos dentro de un 

tiempo computacional razonable. El VRP consiste en su gran mayoría en problemas que 
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consideran la distribución de bienes entre depósitos y clientes, esto en colecta o en entrega 

de los mismos.  

Aplicaciones típicas de este tipo de problemas se explicarán más adelante en este capítulo. 

 

Descripción del Problema 

En un problema de VRP, la distribución de bienes involucra el servicio, un período de tiempo 

y un conjunto de clientes y vehículos, los cuales se localizan en uno o más depósitos, 

operados por un grupo de conductores que utilizan una red vial apropiada. La solución de 

este problema comúnmente regresa un conjunto de rutas, cada una que empieza y termina en 

su propio depósito, dado que los requisitos de los clientes son cumplidos, todas las 

restricciones son satisfechas y el costo de transporte global es minimizado. 

Estos problemas pueden variar dependiendo de los componentes principales, las restricciones 

impuestas en la construcción de rutas y los posibles objetivos a alcanzar en el proceso de 

optimización. 

La red vial en este tipo de problemas es generalmente representada por un grafo, cuyos arcos 

representan secciones de calles y cuyos vértices representan las intersecciones de las calles, 

el depósito y la ubicación de los clientes. Los arcos asocian un costo, representado por su 

longitud y un tiempo de viaje, que depende del vehículo usado o el período que se requiere 

para atravesar el arco.  

Para el tema presente se consideran como indispensables los siguientes componentes del 

VRP: clientes, vehículos, rutas y objetivos. 

Algunas características asociadas con los clientes son: 

 La localización representada por un vértice en el grafo. 

 La demanda a recolectar o entregar. 

 El tiempo requerido para recolectar o entregar la demanda. 

 El subconjunto de vehículos que pueden servirlos. 
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Prioridades o penalizaciones se pueden otorgar a los clientes en caso de no atenderse o de no 

completar con sus demandas. 

El transporte de estos bienes se lleva a cabo usando una flota de vehículos cuya composición 

y tamaño cambian y son definidos por los requisitos de los clientes. Algunas características 

asociadas con los vehículos son: 

 Hay un depósito base por vehículo y no necesariamente la ruta debe terminar donde 

empieza. 

 La capacidad del vehículo se representa por peso o volumen máximo. 

 El subconjunto de arcos que puede atravesar el vehículo. 

 El costo de uso del vehículo. 

Las rutas determinadas para atender a los clientes empiezan o terminan en uno o más 

depósitos, localizados en vértices del grafo. Estos depósitos son descritos por el número (y 

tipos) de vehículos que se le asocian y la cantidad de bienes que puede contener. Las rutas 

deberán satisfacer ciertas limitaciones operacionales que dependerán de los bienes 

transportados, la calidad del nivel de servicio y características de vehículos y clientes. 

Algunas restricciones comunes son: 

 Por cada ruta, la carga actual del vehículo no puede superar la carga máxima del 

mismo. 

 Los clientes atendidos en la ruta requieren la entrega, la recolección de bienes o 

ambas. 

 Clientes solo pueden ser atendidos dentro de rangos específicos de tiempo. 

En ciertos casos, se pueden agregar restricciones de precedencia para los clientes, con 

diferentes características de acuerdo al problema en cuestión. 

La evaluación del costo global de estas rutas, así como las limitaciones operacionales que se 

les imponen, requiere el conocimiento de los costos y tiempos de viaje entre los clientes y 

depósitos. Para esto las calles y sus intersecciones son transformados en un grafo completo, 

cuyos vértices representan los clientes y depósitos. Para cada par de vértices i y j del grafo 

completo, un arco (𝑖, 𝑗) es definido, cuyo costo 𝑐𝑖𝑗 está dado por el costo del camino más 
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corto empezando del vértice i y terminando en el j. Por su parte, el tiempo de viaje 𝑡𝑖𝑗 , 

asociado con cada arco (𝑖, 𝑗) del mismo grafo, se calcula como la suma de los tiempos de 

viaje de los arcos correspondientes al camino más corto de i hasta j del grafo de calles. 

Diversos objetivos se consideran por el VRP, algunos de estos son: 

 Minimizar el costo global de transporte, que depende en la distancia o tiempo 

recorrido y en los costos fijos asociados con los vehículos y conductores. 

 Minimizar el número de vehículos o conductores necesarios para servir a todos los 

clientes. 

 Balanceo de rutas por tiempo de viaje o carga del vehículo. 

 Minimizar penalizaciones por servicio parcial al cliente. 

En algunos casos combinaciones ponderadas de estos objetivos pueden formar la función 

objetivo. 

 

Modelo VRP 

Desde su formulación inicial 1959, muchos algoritmos han sido propuestos para resolver 

diferentes instancias del VRP, en este apartado se explicará la formulación básica para el 

mejor entendimiento de los apartados siguientes. 

El Problema de Ruteo de Vehículos Capacitado (CVRP) es considerado la versión básica del 

VRP. En este problema, los clientes corresponden con las entregas y las demandas son 

deterministas y conocidas de antemano. Los vehículos son idénticos y salen de un mismo 

depósito, sólo las restricciones de capacidad son impuestas. Su objetivo busca minimizar el 

costo total de atender todos los clientes, ya sea a función del número de rutas, su longitud o 

tiempo de viaje.  

El CVRP se describe como: 

 Un grafo completo no dirigido 𝐺 = (𝑉, 𝐴) que describe una red vial. 
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 Siendo 𝑉 = {0, … , 𝑛} el conjunto de vértices. Los vértices 𝑖 = 1, … , 𝑛 corresponden 

a intersecciones que representan a los clientes y el 0 al depósito (así como el vértice 

𝑛 + 1). 

 Cada cliente  𝑖 = 1, … , 𝑛 se le asocia una demanda 𝑑𝑖 a ser entregada y el depósito 

tiene una demanda 𝑑0 = 0. Dado un conjunto de vértices 𝑆 ⊆ 𝑉 , 𝑑(𝑆) = ∑ 𝑑𝑖𝑖∈𝑆  

denota la demanda total del conjunto. 

 Siendo 𝐴 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗} el conjunto de arcos, secciones o tramos viales. 

Estos pueden ser dirigidos o no dirigidos dependiendo si pueden recorrerse en una 

sola dirección o ambas. 

 Un grupo de 𝐾 vehículos idénticos con capacidad limitada 𝐶 están disponibles en el 

depósito. Se asume que 𝑑𝑖 ≤ 𝐶 para cada 𝑖 = 1, … , 𝑛. 

 Un costo positivo 𝑐𝑖𝑗 se asocia con cada arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 y representa el costo de viaje 

del vértice 𝑖 al 𝑗, ya sea esto por longitud, tiempo de viaje, u otra variable. La matriz 

de costos satisface la desigualdad triangular 𝑐𝑖𝑘 + 𝑐𝑘𝑗 ≥ 𝑐𝑖𝑗 para todo 𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑉, que 

establece que el mejor camino del vértice 𝑖 al 𝑗 es el que los une. 

El CVRP consiste en encontrar una colección de 𝐾  circuitos (cada circuito cruzado por 

exactamente un vehículo) simples a mínimo costo, definido con la suma de los costos de los 

arcos que lo forman, dado que: 

 Cada circuito visita el depósito. 

 Cada cliente es visitado por exactamente un circuito. 

 La suma de las demandas de los clientes del circuito no excede la capacidad vehicular 

𝐶. 

El CVRP es un problema tipo NP-Hard y generaliza el Problema del Agente Viajero del cual 

se hablará más adelante.  

Hay diversas variaciones en la formulación matemática de estos problemas dado a las 

restricciones presentes y los objetivos buscados, todas estas se pueden resumir en tres 

diferentes modelos básicos para el VRP. La Formulación de Flujo de Vehículos es uno de 

los tres modelos básicos, usando variables enteras asociadas con cada arco o borde del grafo, 

que controlan el número de veces estos son atravesados por los vehículos. Esta es la 
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formulación más usada para el VRP, útiles en casos que los costos pueden ser determinados 

por la suma de los costos asociados con los arcos y en que las restricciones controlan la forma 

en que el vehículo pasa de un cliente a otro dentro de una ruta. 

El modelo presente describe una programación lineal entero mixta para el CVRP asimétrico, 

que restringe el uso de trayectorias circulares al definir  𝑐𝑖𝑖 = +∞ para todo 𝑖 ∈ 𝑉. Este 

modelo es una Formulación de Flujo de Vehículos de Dos Índices que usa 𝑂(𝑛2) variables 

binarias 𝑥 para indicar si el vehículo atraviesa un arco en la solución óptima. Por lo tanto, 

𝑥𝑖𝑗 = 1 si el arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 pertenece a la solución óptima, de lo contrario 𝑥𝑖𝑗 = 0. 

La formulación matemática se representa de la siguiente manera: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝑉𝑖∈𝑉

 

sujeto a 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1

𝑖∈𝑉

,      ∀𝑗 ∈ 𝑉 ∖ {0} 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1

𝑗∈𝑉

,      ∀𝑖 ∈ 𝑉 ∖ {0} 

∑ 𝑥𝑖0 = 𝐾

𝑖∈𝑉

 

∑ 𝑥0𝑗 = 𝐾

𝑗∈𝑉

 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑟(𝑆)

𝑗∈𝑆𝑖∉𝑆

,      ∀𝑆 ⊆ 𝑉 ∖ {0}, 𝑆 ≠ ∅ 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}      ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 

Donde las primeras dos restricciones imponen que exactamente un arco entra y sale de cada 

vértice asociado con el cliente. Las siguientes dos imponen los requisitos del vértice del 

depósito, los vehículos deben salir y regresar a este nodo. La quinta restricción pone el límite 
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de capacidad vehicular requerido así como impone conectividad de solución, 𝑟(𝑆) identifica 

el número mínimo de vehículos necesarios para satisfacer la demanda en 𝑆. 

Este problema ha dado desarrollo a diversas variaciones de aplicación, la que se considera 

relevante en este documento es el Problema del Agente Viajero. 

 

Problema del Agente Viajero 

El Problema del Agente Viajero (Traveling Salesman Problem, TSP) es uno de los problemas 

de optimización combinatoria más estudiados. Se puede considerar como una variación 

particular del VRP con un solo vehículo y capacidad ilimitada. 

Martí (2003) enuncia el problema de la siguiente manera: un viajante de comercio ha de 

visitar 𝑛 ciudades, comenzando y finalizando en su propia ciudad. Conociendo el costo de ir 

de una ciudad a otra, determinar el recorrido de costo mínimo. El autor también presenta 

algunas razones por las que este problema ha sido importante: 

 Resulta intuitivo y su enunciado es sencillo de comprender. 

 Extremadamente difícil de resolver, es un desafío constante para investigadores. 

 Soluciones tienen doble interpretación y las estrategias aplicadas pueden ser 

generalizadas a otros problemas. 

 Su resolución es compleja y muchas técnicas se prueban inicialmente en este 

problema. 

Se puede definir de la siguiente manera: sea 𝐺 = (𝑉, 𝐴, 𝐶) un grafo ponderado, conexo y 

dirigido, donde 𝑉 = {𝑣1,𝑣2, … , 𝑣𝑛} es un conjunto de vértices, 𝐴 de aristas y 𝐶 = 𝑐𝑖𝑗  es la 

matriz de costos, el costo o distancia de la arista (𝑖, 𝑗). Un camino en 𝐺 es una sucesión de 

aristas (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘)  donde el vértice final de cada arista coincide con el inicial de la 

siguiente, el ciclo es completado cuando el vértice final 𝑎𝑘  coincida con el inicial 𝑎1. El 

problema consiste en encontrar el camino cíclico (un tour o ciclo hamiltoniano) más corto tal 

que cada nodo sea visitado exactamente una vez y que tenga un costo mínimo. 
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Este problema fue uno de los primeros en estudiarse y es una base obligatoria para probar 

algoritmos propuestos, ya sean enteros o combinatorios. Este problema es comúnmente 

usado para fabricación de circuitos integrados, ruteo de vehículos, recogida de material en 

almacenes o instalación de componentes e computadoras (Martí, 2003). 

Solución 

Como se ha mencionado, los VRP (o en cuyo caso el CVRP o alguna otra variación) son 

clasificados como problemas NP-Hard, acrónimo de Tiempo Polinomial no Determinístico 

(non-deterministic polynomial-time hard). En la teoría de complejidad computacional, estos 

problemas son de una clase que informalmente se describe como “al menos tan difíciles como 

los problemas más difíciles en NP.”  

Estos tipos de problemas se pueden resolver por diversos métodos: exactos y heurísticos. De 

éstos últimos una rama de algoritmos fue desarrollada para guiar su implementación, estos 

con conocidos como metaheurísticas. 

 

Exactos 

Los métodos exactos, así como el nombre indica, dan resultados exactos u óptimos. Estos 

métodos involucran la búsqueda de todas las soluciones en el espacio de soluciones, se 

enumeran las posibles y de éstas se elige la mejor. Este es un procedimiento lógico y simple, 

sin embargo se vuelve impráctico o imposible dado que con el crecimiento del tamaño de 

instancia, el número de soluciones posibles crece de forma exponencial.  

De entre los métodos que trabajan de esta forma, destacan dos: 

 Algoritmo Branch and Bound: Este procedimiento involucra relajar el programa 

linear entero, ignorando algunas de las restricciones impuestas ya sea en requisitos de 

conectividad o de capacidad del problema. Esto para minimizar el espacio de 

búsqueda de la solución óptima. Se selecciona una solución posible,  

 Algoritmo Branch and Cut: Este procedimiento busca la relajación de un programa 

lineal entero, de forma que se descarta la condición de que las variables deben ser 

enteras. Se resuelve la relajación lineal del problema, si la solución �̅� es entera, se 
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conserva esta solución; de otra forma, se elige una variable �̅�𝑒  con un valor 

fraccionario y se consiguen otros dos programas. En el primero se pone un límite 

superior de ⌊𝑥𝑒⌋  y en el segundo un límite inferior de ⌈𝑥𝑒⌉ . Se prosigue con el 

procedimiento de Branch and Bound descrito, donde los límites son dados por las 

soluciones de los programas asociados con los nodos del árbol. Cuando la relajación 

lineal se apoya en las desigualdades agregadas, el número posible de respuestas se 

acota. 

 

Heurísticas 

Los métodos heurísticos siguen una búsqueda de exploración limitada en el espacio de 

soluciones, produciendo resultados de buena calidad en tiempos computacionalmente 

aceptables. Muchos de éstos, a su vez, pueden modificarse para considerar las restricciones 

o limitaciones de la vida real en el problema. Estos algoritmos dependen su diseño en el 

problema específico que deben resolver, por lo que las técnicas y características del método 

se deben particularizar para el caso a resolver.  

Estos se pueden clasificar en diversas categorías, en este trabajo se considera relevante la 

categoría de los heurísticos constructivos. Entre estos, se da énfasis al Algoritmo de Ahorro 

Clarke and Wright. Éste algoritmo es de los más conocidos para el VRP y consiste en la 

noción de ahorros. Supone que cuando se tiene dos rutas (0, … , 𝑖, 0) y (0, 𝑗, … ,0) que pueden 

ser unidas en una sola ruta (0, … , 𝑖, 𝑗, … ,0), y se genera un ahorro de distancia 𝑠𝑖𝑗 = 𝑐𝑖0 +

𝑐0𝑗 − 𝑐𝑖𝑗. Este algoritmo aplica para problemas en los cuales el número de vehículos es una 

variable de decisión. 

Las heurísticas pueden ser a su manera una mejora y operan en el VRP en cada ruta vehicular 

de una o varias a la vez. La mayoría de estos algoritmos de mejora se pueden describir con 

el mecanismo λ-opt de Lin (1965). En este, λ bordes son eliminados en el recorrido, y los λ 

segmentos restantes son reconectados de todas formas posibles. Si una reconexión rentable 

es encontrada, se implementa. El procedimiento se detiene cuando no se encuentran mejoras. 

Checar la optimidad-λ de una solución se logra en un tiempo 𝑂(𝑛𝜆).  
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Existen métodos heurísticos de naturalezas diferidas, pero en grandes rasgos, los métodos 

constructivos y los de búsqueda local sientan las bases para los procesos metaheurísticos. 

 

Metaheurísticas 

Los métodos heurísticos son un desarrollo de los métodos heurísticos y los guían en su 

búsqueda de la solución óptima. Estos procedimientos exploran el espacio de soluciones para 

identificar buenas soluciones y en muchos casos incluyen algoritmos heurísticos de 

construcción de rutas y de mejora. Los algoritmos metaheurísticos desarrollados más usados 

para el VRP encuentran un mejor óptimo local que las heurísticas pero consumen más tiempo.  

En este trabajo se consideran cinco tipos principales de metaheurísticas: Recocido Simulado, 

Búsqueda Tabú, Algoritmos Genéticos, Colonia de Hormigas y Redes Neuronales. Los 

primeros dos trabajan de la siguiente forma: de una solución inicial 𝑥1 se mueve a cada 

iteración 𝑡  desde 𝑥𝑡  hacia una solución 𝑥𝑡+1  en el vecindario 𝑁(𝑥𝑡)  de 𝑥𝑡  hasta que un 

criterio de paro es satisfecho. Si 𝑓(𝑥)  es el costo de 𝑥 , entonces 𝑓(𝑥𝑡+1)  no es 

necesariamente menor que 𝑓(𝑥𝑡). Como resultado, se tiene que cuidar que el algoritmo no se 

cicle. Los métodos de Búsqueda Tabú, Algoritmos Genéticos y Colonia de Hormigas guardan 

información de la búsqueda para encontrar mejores soluciones. 

A continuación se explican de forma general las clasificaciones de las metaheurísticas de 

forma simple, cabe mencionar que dentro de estas clasificaciones hay diversa cantidad de 

algoritmos computacionales para resolver problemas de VRP. 

 

Recocido Simulado 

Es el procedimiento para obtener soluciones aproximadas a problemas de optimización 

propuesto por Kirpatrick, Gelatt y Vecchi en 1983. El Recocido Simulado se basa en el 

comportamiento de un sistema físico al ser sometido a un baño de agua caliente. Es un 

procedimiento de búsqueda local donde  se pueden permitir movimientos de no mejora si 

quedan dentro de un valor probabilístico, esto mediante la analogía del proceso de 

enfriamiento y se obtiene como función de la temperatura. 
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En la iteración 𝑡 del Recocido Simulado, una solución 𝑥 se obtiene aleatoriamente en 𝑁(𝑥𝑡). 

Si 𝑓(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥𝑡), entonces 𝑥𝑡+1 se marca igual a 𝑥; en caso contrario, 

𝑥𝑡+1 ≔ {
𝑥            con probabilidad de 𝑝𝑡

  𝑥𝑡     con probabilidad de 1 − 𝑝𝑡
  

Donde 𝑝𝑡 es una función decreciente de 𝑡 y de 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥𝑡). Se define 𝑝𝑡 como: 

𝑝𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥𝑡)

𝜃𝑡
) 

Donde 𝜃𝑡 es la temperatura en la iteración 𝑡 y la regla para definirlo es llamada un horario de 

enfriamiento. Comúnmente 𝜃𝑡 es una función decreciente de 𝑡; inicialmente se iguala a un 

valor 𝜃1 > 0 y es multiplicado por un factor 𝛼(0 < 𝛼 < 1) después de cada 𝑇 iteraciones, 

esto hace que la probabilidad de aceptar una peor solución sea menor con un número 𝑡 mayor. 

Empieza con una temperatura alta, y con las iteraciones esta va disminuyendo, diversificando 

soluciones al principio y enfocándolas al final. Los criterios de paro incluyen: el valor de 𝑓∗ 

de una 𝑥∗  no ha disminuido al menos 𝜋1%  por al menos 𝑘1  ciclos consecutivos de 𝑇 

iteraciones; el número de movimientos aceptados ha sido menor de 𝜋2% de 𝑇 por 𝑘2 ciclos 

de 𝑇 iteraciones; y 𝑘3 ciclos de 𝑇 iteraciones han sido completados. 

 

Búsqueda Tabú 

La Búsqueda Tabú se origina en diversos trabajos publicados al final de la década de los 70, 

oficialmente introducido por Fred Glover en 1989. La técnica surgió para resolver problemas 

combinatorios difíciles y está basada en los principios generales de la Inteligencia Artificial. 

Esta heurística guía el procedimiento de búsqueda local para evitar que el problema quede 

atascado en un óptimo local no global. 

Este método examina secuencias de soluciones de manera similar al Recocido Simulado. 

Comienza con una búsqueda local, pasando iterativamente de una solución a otra, pero el 

movimiento se hace al mejor vecino dentro del entorno reducido de la solución actual 𝑥𝑡. 

Este entorno considera las soluciones alcanzables, y las soluciones recientes son prohibidas, 

o tabú, por un número de iteraciones para evitar que el problema se cicle. 
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La reducción del entorno reduce a su vez el esfuerzo computacional de cálculo en cada 

iteración y el problema ahorra en memoria guardando las soluciones mediante atributos. Las 

soluciones se guardan por características, no su valor, esto ayuda a la búsqueda dado que 

identifica conjuntos de buenas soluciones con el transcurso del algoritmo. 

 

Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos involucran una búsqueda aleatoria global que resuelve los 

problemas al imitar procesos observados en la evolución. Este método genérico de solución 

de problemas propuesto por Holland en 1975, usa poca información heurística del dominio 

del problema y puede aplicase en problemas poco definidos que no se pueden resolver usando 

métodos especializados. Los Algoritmos Genéticos evolucionan una población de cadenas 

de información, o cromosomas, donde cada uno codifica la solución de una instancia 

específica.  

Se puede describir de la siguiente manera: dada una población inicial de cromosomas 𝑋1 =

{𝑥1
1, … , 𝑥𝑁

1 }, por cada iteración 𝑡 = 1, … , 𝑇, se seleccionan dos cromosomas de 𝑋1(paso de 

reproducción), se generan dos descendientes usando un operador de intercambio genético 

(recombinación) y se aplica una mutación aleatoria poco probable a cada descendiente 

(mutación). Estos pasos se repite 𝑘  veces, donde 𝑘 ≤ 𝑁/2 . Después de esto se da el 

reemplazo de generación, donde se crea 𝑋𝑡+1 de 𝑋𝑡 al remover las 2𝑘 peores soluciones en 

𝑋𝑡 y reemplazarlas con los descendientes de 2𝑘. 

 

 

 

 

Colonia de Hormigas 

Los métodos de sistemas de hormigas surgieron dada una analogía de las colonias de 

hormigas en busca de comida. Las hormigas marcan los caminos que cruzan al dejando una 
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esencia aromática, o feromona. La calidad de la feromona depende de la longitud del camino 

y la calidad de la fuente de comida, esto informa a otras hormigas interesadas. De esta forma, 

los caminos a grandes fuentes de comida cercanos a la colonia son más frecuentados y 

marcados por más feromonas. 

Colorni, Dorigo y Maniezzo propusieron en 1991 esta clase de metaheurísticas bajo las 

siguientes relaciones: ‘hormigas’ buscando por el espacio de soluciones simulan las reales 

explorando el ambiente, valores de la función objetivo son relacionadas con la calidad de las 

fuentes de comida y los valores guardados imitan los rastros de feromonas. 

Se puede describir el problema de la siguiente manera: por cada (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) se asocian dos 

valores: la visibilidad 𝑛𝑖𝑗 , que es un valor estático, y el rastro de feromonas Γ𝑖𝑗 , que se 

actualiza con la ejecución del algoritmo. En cada iteración, las ‘hormigas’ saliendo de cada 

vértice del grafo construyen 𝑛  nuevos caminos usando una heurística probabilística del 

vecino más cercano con una medición de distancia. Esta medición se deriva de 𝑛𝑖𝑗 y Γ𝑖𝑗 para 

dar preferencia a las ciudades cercanas y conectadas por bordes con altos valores de 

feromonas. Después de cada iteración, los valores de los rastros se actualizan. Si no hay 

nuevas ‘hormigas’ pasando por el rastro, este se borra, de lo contrario, el rastro de feromonas 

aumenta. Esto se repite por determinado número de iteraciones. 

 

Redes Neuronales 

Las Redes Neuronales son modelos computacionales compuestos de unidades 

interconectadas por conexiones ponderadas, como las neuronas en el cerebro humano: una 

señal es enviada de una a otra por una conexión modulada  por su peso asociado. Este 

algoritmo aprende con su ejecución e induce conceptos generales de ejemplos por el ajuste 

incremental de la ponderación. Fueron aplicados en problemas combinatorios por primera 

vez por Hopfield y Tank en 1985. 

Este problema se soluciona considerando redes elásticas y mapas que se organizan como 

plantillas deformables que se ajustan a los vértices. Considerando vértices y unidades del 

modelo por separado, las unidades se unen para formar un aro y empezando de una 
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configuración arbitraria, la localización de cada unidad de ajusta incrementalmente hasta que 

al menos una se acerca lo suficiente a un vértice. Por lo tanto, a cada vértice se le asigna la 

unidad más cercana. El orden de las unidades en el aro determina el orden de los vértices en 

el tour del TSP. 

 

Aplicación 

Dantzing y Ramser describieron y formularon por primera vez el VRP hace más de 50 años, 

basando su aplicación en el servicio de abastecimiento de gasolina a estaciones de servicio y 

resolvieron una situación con 12 puntos de entrega y una terminal. Desde entonces la teoría 

matemática y el hardware se han desarrollado y actualmente el ruteo de vehículos es uno de 

los temas de investigación de operaciones más usados.  

Implementación de estos algoritmos es asistido por el crecimiento en poder computacional y 

la tecnología de sistemas de información geográfica. Ahora hay sistemas que integran este 

ruteo con otras numerosas actividades.  

Este tipo de problemas varían en aplicaciones que van en la mano de industrias privadas y 

públicas como recolección de desechos, entrega de bebidas, comida, productos variados, 

periódicos, entre otros. Casos adicionales, sobre todo en sectores industriales, se han visto 

como ruteo de inventario o distribución de sistemas de logística relacionadas con servicios 

médicos. Una de las aplicaciones más observadas de este tipo de algoritmos es el de encontrar 

una ruta óptima para satisfacer una demanda específica, comúnmente relacionado con el 

abastecimiento de productos a tiendas o estaciones de servicio. 

El vehículo usado para su distribución ha variado desde automóviles, motocicletas, camiones, 

helicópteros y barcos. Algunas instancias han manejado distancia que se atraviesa a pie. 

Los objetivos varían desde balancear rutas, cumplir meta de servicio, limitar el uso de 

vehículos, tener ahorro monetario, alcanzar demanda creciente, entre otras. 

Por motivos del enfoque de este documento no se profundizará en este tema. 
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Capítulo 4 

Problema de Ruteo de Vehículos por Arcos Capacitados 

 

El problema de Ruteo de Vehículos por Arcos Capacitados, (Capacitated Arc Routing 

Problem, CARP), fue propuesto como tal en 1981 por Golden y Wong. Este, similar al VRP, 

busca atender demandas sobre una red vial al hacer uso de una flota de vehículos y busca 

minimizar el costo total. 

Este problema es la base del documento y el problema de aplicación que se menciona más 

adelante. En este capítulo se explicará a grandes rasgos la historia detrás de este problema, 

desde sus inicios como solución a un problema de traslado plasmada por Euler, en la 

descripción del problema se hará evidente las similitudes que tiene con las características del 

VRP. Después se describirá la modelación matemática para una variación de este problema, 

así como métodos de solución. 

 

Historia 

El estudio del ruteo por arcos se basa en el trabajo de Euler, quien estudiaba el famoso 

problema de los puentes Königsberg en 1735, el cual dio lugar a las teorías modernas de 

grafos. Este problema se basaba en una isla de Prusia que era conectada a tierra por 7 puentes. 

El estudio fue iniciado con la pregunta de si había forma de  que una ruta pasara por todos 

los puentes solo una vez. Una representación similar del problema se da en dibujar una figura 

dado un número limitado de trazos. Poinsot en 1809 formuló que figuras que consisten en 𝑛 

puntos, donde cada uno se une a otro, puede ser dibujada de un trazo si 𝑛 es impar. 

En el siglo 19 surgió el interés por problemas de viabilidad en recorrer grafos, dado al interés 

del problema de escapar de un laberinto. König define el problema como sigue: “un laberinto 

identificado por un grafo finito y conectado; los vértices del grafo corresponden a 

ramificaciones o finales de callejones en el laberinto. Se requiere un método para encontrar 
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un punto específico, usualmente el centro del laberinto. El problema es solucionado por una 

forma de llegar a cualquier punto del laberinto.” 

Para la resolución de este tipo de problemas, una de las teorías más importantes son las 

condiciones de los grafos para que estos sean Euclidianos. 

El estudio moderno del ruteo por arcos empezó formalmente en 1960 con el Problema del 

Cartero Chino por el matemático Meigu Guan, el cual se asume surgió cuando el matemático 

trabajaba en una oficina postal. La descripción sencilla dada por el autor, consiste en que “un 

cartero tiene que cumplir el segmento asignado antes de regresar a la oficina postal. El 

problema es encontrar la distancia más corta a pie para el cartero.” Este problema también 

puede interpretarse como un subconjunto de tramos con longitud mínima, agregados al grafo 

original, que producen un grafo Euclidiano. El procedimiento que propuso Guan en su 

momento es no-polinomial (Guan, 1962). 

Desde entonces este problema ha dado lugar a más estudios relacionados con optimización 

combinatoria y diferentes formulaciones y algoritmos exactos y heurísticos han sido 

propuestos para diversos problemas y extensiones de los mismos. 

 

Descripción del Problema 

El Problema de Ruteo de Arcos Capacitados (Capacitated Arc Routing Problem, CARP), 

propuesto por Golden y Wong en 1981, busca atender demandas de servicios o productos 

sobre determinadas calles de una red vial haciendo uso de una flota de vehículos que inicia 

y termina su recorrido en un depósito. El problema busca minimizar el costo total del 

recorrido de forma que todas las demandas son atendidas y la capacidad de carga de los 

vehículos no es excedida. 

La red vial utilizada en estos problemas se traduce a un grafo, en el cual los arcos representan 

las calles y los vértices las intersecciones de éstas. Contrario al VRP, en el CARP los clientes 

se localizan dentro de la longitud de las calles, por lo que se busca un recorrido de costo 

mínimo que pase por todos los arcos donde se encuentran los clientes. Como el VRP, este 

problema considera de gran importancia los clientes, vehículos, rutas y objetivos.  
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Muchas de las características mencionadas de cada una de las variables son compartidas entre 

el VRP y CARP. 

Este problema ha recibido interés de organismos públicos y empresas dado a que busca un 

servicio de buena calidad y menor costo, dada a la necesidad de mejores soluciones a 

problemas de ruteo y logística. Por su aplicación a la vida real, este problema comúnmente 

tiene características adicionales al contexto al cual se aplica, traduciéndose en restricciones 

y agregándose al modelo original. La recolección de residuos y mantenimiento de calles son 

algunas de las más importantes aplicaciones de este problema. 

 

Modelo CARP 

El CARP tiene una modelación similar al VRP, dadas las similitudes mencionadas 

anteriormente. El problema considera los clientes conforme una demanda conocida, ya sea 

de entrega o recolección; los vehículos serán idénticos, de la misma capacidad, y salen de un 

depósito que será inicio y final del recorrido; y el objetivo es comúnmente minimizar costo 

total de atención al cliente. Como se ha mencionado anteriormente, restricciones adicionales 

pueden ser agregadas a esta formulación de acuerdo a las características específicas del 

problema a resolver, así como la formulación de la función objetivo. 

El CARP de se define como: 

 Un grafo completo 𝐺 = (𝑉, 𝐸 ∪ 𝐴) que describe la red vial. 

 Siendo 𝑉 = {0, … , 𝑛}  el conjunto de vértices o nodos, donde estos vértices 𝑖 =

1, … , 𝑛 corresponden a las intersecciones entre calles.  

 Donde 𝐴 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗} el conjunto de pares ordenados de vértices (𝑖, 𝑗) de 

𝑉  o arcos, secciones y tramos viales. Estos pueden ser dirigidos o no dirigidos 

dependiendo si se pueden recorrer en una sola dirección o ambas. 

 Siendo 𝐸 es el conjunto de pares no ordenados de vértices (𝑖, 𝑗) de 𝑉 o aristas.  

 Un grupo de 𝐾 vehículos idénticos con capacidad limitada 𝐶 están disponibles en el 

depósito. Se asume que 𝑑𝑖 ≤ 𝐶 para cada cliente encontrado en 𝐴. 
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 El costo positivo 𝑐𝑖𝑗 es el costo de recorrer una arista (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 ya sea por distancia, 

tiempo de viaje, o alguna otra variable.  

 El recorrido 𝑇  es representado por un vector (𝑣1, … , 𝑣𝑛)  donde (𝑣𝑖, 𝑣𝑖−1)  es una 

arista de 𝐸 (𝑖 = 1, … , 𝑛 − 1) y 𝑣1 = 𝑣𝑛. 

 A cada arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 se le asocia una demanda 𝑑𝑖 a ser entregada o recogida y el 

depósito tiene una demanda 𝑑0 = 0. Dado un conjunto de vértices 𝑆 ⊆ 𝑉, 𝑑(𝑆) =

∑ 𝑑𝑖𝑖∈𝑆  denota la demanda total del conjunto 𝑆. 

Este problema se define con variables de decisión binarias, donde 𝑥𝑖𝑗 = 1 si el arco (𝑖, 𝑗) de 

𝐺  es atravesado por el vehículo 𝑘 , de lo contrario 𝑥𝑖𝑗 = 0 y este arco no pertenece a la 

solución óptima o ruta del vehículo 𝑘. 

El modelo matemático del CARP se puede presentar de la siguiente manera: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈𝐸

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝐾

 

sujeto a 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝐾

= 1       (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑅 

∑ ∑ 𝑥0𝑗𝑘 = |𝐾|

𝑘∈𝐾 𝑗∈𝑉𝑟−{0}

 

∑ 𝑞𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘

(𝑖,𝑗)∈𝑅

≤ 𝑄       𝑘 ∈ 𝐾 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}       (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑅, 𝑘 ∈ 𝐾 

Donde la función objetivo busca minimizar el costo total del recorrido bajo las siguientes 

restricciones: 

 Cada arco obligatorio es atendido por exactamente un vehículo (pero cada arco puede 

ser recorrido por más vehículos si es el camino más corto a otro arco obligatorio de 

la ruta del mismo). 



Facultad de Sistemas UAdeC 
 

30 
 

 En número de vehículos usados es el número de vehículos disponibles. 

 La capacidad de carga de los vehículos no se excede. 

Además de estas, se pueden considerar restricciones de igualdad, desigualdad y eliminación 

de sub recorridos. 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝑉𝑟

= ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝑉𝑟

       𝑖 ∈ 𝑉𝑟 , 𝑘 ∈ 𝐾 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∉𝑆𝑖∈𝑆

≥ ∑ 𝑥ℎ𝑗𝑘

𝑗∈𝑉

       𝑆 ⊆ 𝑉𝑟 − {0}. 𝑘 ∈ 𝐾, ℎ ∈ 𝑆 

Con esto CARP busca determinar un conjunto de rutas para los vehículos a menor costo total 

de recorrido, tal que cada ruta inicia y termina en el depósito, cada una de las demandas de 

las aristas de 𝑅 son atendidas por un solo vehículo y ninguno de los 𝑘 vehículos excede su 

capacidad máxima de carga 𝑄. Golden y Wong demostraron el problema como NP-Hard y 

así como el VRP, sus propuestas de solución se clasifican en algoritmos exactos, heurísticos 

y metaheurísticos. 

 

Problema del Cartero Chino 

Como se ha mencionado, hay múltiples variaciones del CARP, en este documento se 

considera relevante el problema del Cartero Chino, el cual es el método usado para la 

aplicación explicada en el capítulo 4. 

El Problema del Cartero Chino (Chinese Postman Problem, CPP) fue introducido por el 

matemático Chino Meigu Guan busca en un grafo la ruta de costo mínimo que atraviese cada 

camino al menos una vez. El problema tiene tres grandes características de acuerdo al tipo 

de caminos que lo conforman, por lo que puede ser dirigido, no dirigido y mixto. 

Considerando 𝐺 = (𝑉, 𝐸, 𝐴) un grafo mixto que consiste en un conjunto de vértices 𝑉, un 

conjunto de bordes 𝐸 y un conjunto de arcos 𝐴, si 𝐸 = ∅, 𝐺 es un grafo dirigido donde todos 

los caminos deben ser cruzados en una determinada dirección; mientras que si 𝐴 = ∅, 𝐺 es 
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un grafo no dirigido donde los caminos pueden cruzarse en ambas direcciones al mismo 

costo.  

Si el grafo 𝐺 es euclidiano, hay una ruta que pasa por cada camino en 𝐺 exactamente una 

vez, haciendo ésta (o el mismo grafo 𝐺) la ruta óptima. A su vez, si 𝐺 no es euclidiano, el 

CPP se formula como encontrar un conjunto de caminos a recorrerse más de una vez con 

costo mínimo, de forma que al agregarse al gafo 𝐺, resulta un grafo euclidiano (Corberán y 

Laporte, 2014).  

En este trabajo se considera relevante el uso del CPP dirigido, o DCPP: Dado un grafo 

conectado y dirigido 𝐺 = (𝑉, 𝐴), con costo positivo 𝑐𝑖𝑗 para cada (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, el DCPP es el 

problema de encontrar una ruta de costo mínimo que pase por cada arco en 𝐴 al menos una 

vez. Dado cada vértice 𝑖, 𝛿+(𝑖) denota el grupo de arcos que salen de 𝑖, 𝛿−(𝑖) el grupo de 

arcos que entran a 𝑖, y 𝑠𝑖 = |𝛿−(𝑖)| − |𝛿+(𝑖)|. Para cada arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 𝑥𝑖𝑗 es el número de 

copias de cada arco que debe agregase a 𝐺 para que el grafo sea euclidiano.  

Edmonds y Johnson (1973) propusieron la siguiente programación lineal para el DCPP: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈𝐴

 

sujeto a 

∑ 𝑥𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈𝛿+(𝑖)

− ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑠𝑖

(𝑖,𝑗)∈𝛿−(𝑖)

     ∀𝑖 ∈ 𝑉 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0      ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 

Esta programación representa un problema de costo mínimo en 𝐺 considerando una oferta 

de 𝑠𝑖 para los vértices 𝑖 dado que 𝑠𝑖 > 0, y demandas −𝑠𝑖 para los vértices 𝑖 dado que 𝑠𝑖 <

0. 

Este es uno de los problemas más estudiados del Ruteo de Arcos y es usual en problemas de 

aplicación en la vida real, donde cada variable puede representarse por una restricción. En su 

estructura original, el problema puede resolverse en tiempo polinomial (Edmonds y Johnson, 

1973), pero las restricciones lo hacen un problema NP-Hard. 
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Solución 

Así como el VRP, el CARP se considera como un problema NP-Hard, acrónimo de Tiempo 

Polinomial no Determinístico (non-deterministic polynomial-time hard). Casi todos los 

problemas de Ruteo por Arcos, a excepción de la versión básica del CPP (la cual se ha 

mencionado se puede resolver en tiempo polinomial), pertenecen al conjunto de problemas 

NP-Hard (Van Bevern et al., 2014). En la teoría de complejidad computacional, estos 

problemas son de una clase que informalmente se describe como “al menos tan difíciles como 

los problemas más difíciles en NP.”  

Los problemas de Ruteo por Arcos, así como el CARP, se pueden resolver por diversos 

métodos: exactos, heurísticos y los metaheurísticos. La explicación de estos algoritmos se 

hace en base al CARP. 

 

Exactos 

Dada la importancia de este tipo de problemas, el CARP se ha modelado para diversas 

aplicaciones donde las características y restricciones dan variantes del problema. Los 

métodos más usados para resolver el CARP a su óptimo son clasificados por Belenguer, 

Benavent e Irnich (2014) en tres grupos: Branch and Bound (basado en el límite inferior), 

Cutting-Plane y Branch and Cut, y Generación de columnas y métodos Branch and Price. 

Estos autores también mencionan instancias de CARP al transformarlo en un problema de 

Ruteo por Nodos.  

Pearn, Assad y Golden (1987) propusieron la transformación a CVRP al reemplazar cada 

arco por tres nodos, la cual fue mejorada posteriormente por otros autores. Otros autores han 

manejado otro tipo de conversiones dependiendo del problema específico a tratar. Esta 

transformación ha precedido muchos procesos de solución para este problema y hace que el 

CARP sea posible de resolver en cualquier algoritmo exacto o heurístico del CVRP 

(Belenguer, et al., 2014). Algunos de los procesos de estos algoritmos usados para resolver 

CARP se describen a continuación. 
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 Branch and Bound: El trabajo de Saruwatari, Hirabayashi y Nishida  (1992) con el 

Node Duplication Lower Bound (NDLB) ha basado diferentes algoritmos para el 

CARP del método Branch and Bound. El NDLB es un límite inferior que resulta de 

la búsqueda de un Minimum Cost Perfect Matching (MCPM) en un grafo extendido, 

consistiendo en un conjunto de ejes sin demandas. Este grafo se puede alterar en 

grupos de ciclos  de ejes con y sin demanda y cada uno de los cuales es una posible 

ruta. La solución es un conjunto de rutas que respetan la restricción de capacidad.  

 Cutting-Plane: Belenguer y Benavent (2014) basaron su estudio en la solución de 

una relajación lineal para obtener un límite interior para el CARP basándose en 

heurísticas para diferentes restricciones y desigualdades. Se separan las restricciones 

y se generan nodos posibles, posteriormente evaluándose para confirmar que cumplan 

las demás, los nodos se van acumulando hasta que se contienen todos. Sin embargo 

para algunos procesos el resultado obtenido no asegura ser un resultado del CARP. 

 Branch and Cut: Hay nociones de CARP siendo resuelto por este método al 

convertirse en un CVRP, hecho por Baldacci y Maniezzo (2006). Los autores 

modificaron su formulación al utilizar el trabajo de Lysgaard, Letchford y Eglese 

(2004) que propusieron un método branch and cut para el CVRP que usa una variable 

por eje y ésta es igual a uno si es usada por la solución.  

 Generación de columnas: Gómez, Belenguer y Benavent (2005) propusieron el 

primer algoritmo de este tipo para el CARP, muchos problemas le siguieron, sin 

embargo basados en la misma metodología.  

 Branch and Price: Este tipo está basado en principio en usar el CARP como CVRP, 

el resultado es un modelo extenso. El algoritmo Branch and Price and Cut propuesto 

por Longo, Poggi y Uchoa para dar solución al CVRP adaptado ha resuelto problemas 

más sencillos al modificar la forma de agregar nodos al problema. 

 

Heurísticas 

Las heurísticas clásicas acostumbran a majenar problemas de ruteo no dirigidos (UCARP) y 

construyen una sola solución. Prins (2014) menciona cuatro de éstas: Construct-Strike, Path 

Scanning, Augment-Merge y el método de Ulusoy. La primera es considerada la heurística 
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más antigua, mientras que las otras tres se han mantenido en uso por su eficiencia y su 

capacidad de adaptarse a restricciones adicionales (Prins, 2014). Por su parte, Wøhlk (2005) 

agrupa cuatro heurísticas constructivas modernas en su trabajo: Modified path Scanning 

(MPS), Double Outer Scan, Node Duplication Heuristic y A-ALG. En el trabajo se 

mencionan a grandes rasgos las heurísticas clásicas para el problema. 

La heurística Construct-Strike fue propuesta por Christofides en 1973, el proceso involucra 

hacer un grafo Euclidiano pero dado a las restricciones de capacidad, los nodos no son todos 

considerados en una misma ruta. Rutas son extraídas y para evitar nodos aislados se agregan 

nuevos. Para limitar el tiempo de cómputo, el algoritmo trata de extraer rutas aún si el grafo 

no es Euclidiano.  

Path Scanning fue propuesta como una heurística para el Problema de Cartero Chino no 

Dirigido (UCPP) por Golden, DeArmon y Baker (1983). En el algoritmo las rutas se 

construyen de una por una, empezando del depósito. Se van agregando a la ruta nodos aún 

no servidos y que no sobrepasan capacidad vehicular, esto termina cuando todos los nodos 

cercanos han sido servidos o no cumplen con las restricciones de capacidad. Rutas sucesivas 

se construyen de esta forma. 

Golden y Wong (1981) propusieron la heurística Augment-Merge en base a la Heurística 

Clarke y Wright para el CVRP. Esta heurística construye un camino directo pasando por 

todos los nodos requeridos hasta pasar a una fase de unión en donde se considera la unión de 

dos rutas. Las uniones con más ahorro son guardadas y esto se repite hasta que no hay uniones 

posibles respetando las restricciones de capacidad. 

El Método de Ulusoy (1985) es una heurística propuesta por Beasley (1983) para el CVRP 

que descarta la capacidad vehicular y corre en TSP para encontrar una ruta única que pasa 

por todos los nodos. Esta ruta entonces se corta en determinadas rutas factibles para el 

problema. 

 

Metaheurísticas 
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Prins (2014) menciona que muy pocas metaheurísticas clásicas fueron propuestas hasta el 

2000, las más comunes siendo procedimientos de Recocido Simulado y Búsqueda Tabú. Por 

su parte el autor también menciona que tiempos recientes demuestran tres características en 

relación al ruteo de vehículos:  

1. Pocas publicaciones en metaheurísticas clásicas. 

2. Desarrollo de heurísticas basadas en poblaciones y métodos multiagentes. 

3. Aparición de algoritmos ligeros que equilibran la calidad de la solución con el tiempo 

de cómputo. 

La mayoría de los estudios modernos, por lo tanto, acostumbra a listar arcos requeridos 

conectados por los caminos más cortos. 

Primero se describirán a grandes rasgos los dos algoritmos clásicos mencionados 

anteriormente, Recocido Simulado y Búsqueda Tabú, para después continuar con algunas de 

las metaheurísticas más modernas. 

 

Recocido Simulado 

La primera metaheurística para el UCARP se presentó en 1994 por parte de Eglese, quien 

buscaba resolver problemas de remoción de nieve en áreas rurales. Se buscaba la forma más 

efectiva de servir todas las calles al cruzarlas al menos una vez, cubriéndolas de sal, las 

restricciones eran principalmente operacionales y de políticas públicas.  

El procedimiento comenzaba creando un conjunto de rutas al resolver un CPP sin 

restricciones para las calles que lo requerían. Se pueden agregar arcos con calles que no son 

urgentes de tratar para llegar de una calle a otra. Con esto se obtienen ciclos, de los cuales la 

distancia de las calles urgentes, la distancia de calles agregadas y el tiempo requerido para 

atravesar la ruta son guardados. El proceso entonces descompone la red en ciclos llamados 

nodos de ciclo y una ruta corresponde a un subconjunto de ciclos. Rutas factibles son 

obtenidas con un algoritmo greedy basado en la Heurística de Ahorro de Clarke y Wright 

(1964) para resolver VRP. 
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Se trata de cambiar el número de rutas al hacer cambios en éstas, los cambios son generados 

aleatoriamente y si mejoran la función objetivo se aceptan. Se agregan las restricciones de 

distancia y tiempo y una sanción en caso de ser violadas. 

El algoritmo en sí fue formulado para simular las consecuencias de distintos escenarios en 

las labores de invierno de una zona. Los resultados involucraron disminución de vehículos y 

de depósitos respetando el nivel de servicio requerido. 

 

Búsqueda Tabú 

Su primer uso fue por Eglese y Li para una solución del UCARP en 1996, Belenguer, 

Benavent y Cognata (1997) siguiéndolos un año después. En este tipo de algoritmos su 

aplicación corresponde a ciertas características. Entre ellas, soluciones que rebasan la 

capacidad del vehículo son aceptadas pero involucran sanción, así como cambiando rutas 

sirviendo un nodo 𝑒 si la ruta atraviesa alguno de los nodos en su periferia. Después de 

determinar el mejor movimiento se utiliza una heurística del Problema del Cartero Rural a 

cada ruta para mejorarla. 

Hertz, Laporte y Mittaz (2001) publicaron un algoritmo llamado CARPET en el  cual cada 

ruta se codifica en una lista con todos los nods atravesados, ya sean estos servidos o no. Ellos 

usan tres procesos que fueron diseñados para el Problema del Cartero Rural: Cortar, Dejar y 

Agregar. Cortar se basa en los nodos que son recorridos más de una vez, dejando que se 

reemplacen por una ruta corta al primero. Dejar cambia el estado de un nodo de atendido a 

no atendido. Agregar inserta un nodo requerido en la ruta. La lista tabú evita que estas 

actividades regresen al origen después de determinado número de iteraciones. 

 

 

Búsqueda de Vecindario Variable 

Esta metaheurística es una variación del Descenso de Vecindario Variable (Variable 

Neighborhood Descent, VND), la Búsqueda de Vecindario Variable (Variable Neighborhood 
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Search, VNS) involucra 𝑝  vecindarios 𝑁1, 𝑁2, … , 𝑁𝑝 . El procedimiento inicia con una 

solución e 𝑖 = 1, donde cada iteración toma aleatoriamente un vecino de la solución dentro 

de 𝑁𝑖 y aplica una búsqueda local. Si el resultado es mejor que la solución, se toma la nueva 

solución e 𝑖 regresa a su valor de 1, si no se toma otro vecino aleatorio y se repite la búsqueda 

local para otro valor de 𝑖. El algoritmo se detiene cuando el último vecindario 𝑁𝑝 no muestra 

mejora. 

Polacek et al. (2008) manejaron un algoritmo sencillo de VNS para CARP, donde la solución 

inicial fue obtenida al separar una ruta obtenida con la Heurística de Ulusoy (1985) y usando 

intercambios de dos nodos subsecuentes en las rutas, la búsqueda local por su parte mejora 

las rutas individuales. Ellos permitieron no cumplir restricciones a cambio de sanciones 

fuertes. 

 

Algoritmos GRASP 

GRASP proviene del Inglés Greedy Randomized Adaptive Search Procedure y es una 

metaheurística donde cada iteración construye una solución de prueba usando una heurística 

greedy aleatorizada y la mejora con un procedimiento de búsqueda local. La primera 

aplicación de GRASP para el UCARP se le atribuye a Prins y Wolfler (2005). 

Ellos usaron una heurística de unión para formar la solución de prueba uniendo pares con 

una probabilidad dada. El algoritmo se completa probando varios valores de la probalibidad 

para dar preferencia a las mejores soluciones o por un proceso de path relinking que funciona 

como post-optimizacion para un conjunto de buenas soluciones. Para dos soluciones 𝑆𝑖𝑛𝑖 y 

𝑆𝑓𝑖𝑛, path relinking construye un camino entre las rutas 𝑇𝑖𝑛𝑖 y 𝑇𝑓𝑖𝑛 obtenidas al juntar rutas 

de soluciones sin duplicar los depósitos. Rutas intermedias son generadas usando nodos 

requeridos adyacentes 𝑇𝑓𝑖𝑛 y separados en 𝑇𝑖𝑛𝑖. Después los autores lo separan  y mejoran 

usando una búsqueda local. El resultado dio una solución de calidad comparable con 

CARPET aún siendo más rápida (Prins, 2014).  
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Aplicación 

Así como se ha mencionado, las aplicaciones del CARP se basan principalmente en 

situaciones de logística y distribución. Como ya se ha mencionado, este tipo de problemas se 

utilizan cuando se le da importancia al cruce de determinadas calles.  

Dada la literatura revisada, la importancia más relevante para este tipo de problemas es el de 

limpieza de calles, sobre todo en fechas de invierno, donde el servicio público requiere 

atravesar calles limpiando nieve o esparciendo sal para evitar congelamiento de las 

superficies. Otra aplicación relevante, sobre todo en relación al tema tratado en el siguiente 

capítulo, es el de recolección de desechos. Sin embargo mucha de la literatura para esta 

aplicación se centra en el ruteo por nodos debido a las diferencias sociales y culturales del 

servicio en otras ciudades del mundo. 

El tema de aplicación de recolección de basura mediante Problema de Ruteo por Arcos es un 

tema importante para muchas ciudades del mundo. Esto viene relacionado con problemas de 

crecimiento de población (que incrementa los desechos), cultura ecológica (relativo a 

preservación del ambiente) y aumento de costos. En el caso de aplicación de CARP se 

considera que los desechos están ubicados en pequeños contenedores distribuidos en una 

calle.  

Beltrami y Bodin (1974) aplicaron el CPP para solucionar problemas de aseo de calles bajo 

límite de tiempo. Ellos identificaron dos posibles métodos heurísticos para su solución. El 

primero involucraba una ruta única que atravesaba todas las calles y después estas se dividían 

en rutas viables que cumplían con el límite de tiempo. El segundo método secciona áreas que 

pueden ser atendidas por un solo vehículo y de esto se determinan las rutas viables. Este 

trabajo fue base para el primer sistema de sanidad y administración de servicios 

computarizada reportado por Bodin et al. en 1989. 
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Capítulo 5 

Aplicación: Recolección de desechos sólidos en la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila 

 

En los capítulos antecedentes se estuvo definiendo y explicando el estado del arte del estudio 

que ha llevado a lo que ahora se conoce como el Problema de Ruteo de Arcos Capacitados 

(CARP), que es un equivalente al problema de Ruteo de Vehículos (VRP). Aplicaciones de 

estos problemas dependen en gran medida al problema a tratar y el contexto del mismo, por 

lo que las variaciones de algoritmos existentes para su solución están diseñados para 

determinadas características de estas situaciones. 

En este capítulo se explora la posibilidad de aplicar el CARP para la solución de una situación 

en la localidad, buscando abrir puertas a estudios posteriores de aplicación de algoritmos para 

solución de problemas. Se empieza el capítulo explicando el contexto de la ciudad, así como 

su contexto en cuanto a la situación, para después explicar el problema identificado así como 

la aplicación propuesta bajo una pequeña región estudiada. 

 

Contexto 

Saltillo es el municipio capital del estado de Coahuila de Zaragoza, ubicado al norte del 

territorio mexicano. El municipio se localiza en la parte sureste del estado, colindando con 

los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente, de las 

cuales las primeras dos son consideradas parte de la Zona Metropolitana de Saltillo. El 

municipio de Saltillo tiene una superficie total conformada por 6,837 km2 y el clima de la 

localidad es descrito como templado, semiseco con pocas lluvias y una temperatura anual 

promedio de 17ºC. 

Dada la temática del problema que se considera en este documento, un dato importante a 

considerar es la cantidad de habitantes en la zona, así como su distribución, densidad y la 
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cantidad de viviendas en el municipio. Empezando a grandes rasgos, la Zona Metropolitana 

de Saltillo concentra una población total aproximada de 823, 128 personas distribuidas de la 

siguiente manera: Saltillo 725, 123; Ramos Arizpe 75, 461 y Arteaga 22, 544 personas 

(INEGI, 2010).  

Enfocando a la población Saltillense, al 2010 El Censo de Población y Vivienda indica que 

el municipio contaba con un total de 223, 973 viviendas, de las cuales el 83% estaban 

habitadas. Cada una de estas tiene un tamaño promedio de 3.9 personas por hogar, lo que da 

una densidad de población de 128.3 habitantes por km2 considerando la distribución de los 

habitantes dentro del municipio. Estudios sociodemográficos estiman que la población del 

municipio crece aproximadamente 17,500 habitantes por año (2.41%), esto también por 

evidencias de migración a la localidad dada la importancia de su sector industrial. 

Identificando estas cifras de crecimiento, se considera que el estudio del ruteo de los 

vehículos para dar un buen servicio de recolección de desechos sólidos es de vital 

importancia para el municipio. Dado el crecimiento demográfico e industrial del área, la 

optimización del sistema puede presentar un gran ahorro para disponer de capital en otro tipo 

de inversiones de infraestructura o investigación en la región. Es relevante mencionar que en 

la ciudad se localizan empresas de recolección de desechos sólidos no peligrosos, de manejo 

especial, de material reciclable y de materiales peligrosos. En este documento se considera 

solamente el proceso de recolección de desechos sólidos no peligrosos provenientes de los 

domicilios de los ciudadanos. 

El servicio de recolección de desechos sólidos no peligrosos de la ciudad se maneja de Lunes 

a Sábado en dos horarios: el matutino que se da de 07:00 a 15:00 y el vespertino que se da 

de 17:40 a 02:00. Los horarios y días de servicio son determinados de acuerdo a la zona de 

la ciudad y pueden cambiar entre colonias vecinas. El servicio es prestado por parte de la 

Presidencia Municipal de Saltillo y es un servicio pagado mediante los impuestos de los 

ciudadanos. El servicio se realiza de la siguiente manera: los empleados municipales recorren 

las calles donde se localizan los domicilios domésticos de la ciudad y recolectan los desechos 

que los ciudadanos depositan en contenedores ubicados fuera de sus casas. Los empleados 

municipales vacían estos desechos en los vehículos de recolección de basura, esto en cada 

domicilio y calle que recorren en su ruta. 
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Problema 

El servicio de recolección de desechos es de vital importancia para el funcionamiento de una 

comunidad, y dadas las capacidades matemáticas, se considera este problema como un buen 

ejemplo para el tipo de problema de optimización combinatoria llamado CARP, o Problema 

de Ruteo por Arcos Capacitados. En este problema específico, las calles formarían los arcos 

a considerar, así como los nodos sus intersecciones. El problema busca encontrar una ruta 

con menor costo en términos que varían con el problema, en este caso se considera el ahorro 

en términos de distancia recorrida. Se seleccionó este problema dado a que su aplicación 

corresponde con las características del servicio prestado en la ciudad. 

Conforme los datos requeridos para este documento, se hicieron observaciones a la ruta 

recorrida por el camión de recolección de desechos sólidos no peligrosos por una sección de 

una colonia en la zona norte de la ciudad de Saltillo. En esta área el servicio es prestado en 

un horario que cae dentro de un rango de 3 horas en el turno vespertino, los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

De acuerdo a la información recabada en estos horarios mencionados, se identificó la 

siguiente ruta del camión dentro de las colonias Real de Peña y San Agustín localizadas en 

la zona norte del municipio, entre los Bulevares Pedro Figueroa Siller y Luis Donaldo 

Colosio. La parte considerada fue el recorrido por algunas de las cuadras dentro de esta zona.  

El recorrido considerado para esta explicación es realizado por los empleados del servicio de 

recolección y empieza alrededor de las 21:00 en el cruce de las calles Lago San Patricio y 

Lago de San Pablo y terminando en la intersección de Lago Blanco y México. 

Las cuadras consideradas se muestran a continuación: 
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IMAGEN 1. ZONA CONSIDERADA. FUENTE: GOOGLE MAPS. 

El recorrido inicia en lo que viene marcado como el nodo 46, en la intersección de las calles 

Lago San Pablo y Lago San Patricio. El vehículo se dirige entonces al nodo 47, para después 

subir por la calle Panamá hacia el nodo 37, de aquí se recorre Cuba cruzando el 38, tomando 

la derecha hacia el 46 y de aquí cruzando el 45 y el 48 hacia la calle Del Huerto, atraviesa la 

calle hasta que topa, para dar la vuelta y tomar Las Labores y regresar a Real del Monte. De 

aquí el camión sigue derecho, cruzando el nodo 45, 44 y llega al cruce con Cuba, tomando la 

calle en dirección a Pedro Figueroa, donde gira a la derecha para tomar la calle Juan Pablo 

Rdz de la Fuente. De aquí vuelve a dirigirse hacia Cuba, para atravesar los nodos 38, 37 y 

35, llegando hasta la calle Lago San Vicente, donde se dirige a Lago Grande y atraviesa los 

nodos 32 y 33. De aquí se dirige al Oeste cruzando el nodo 43 y en el 37 vuelve a tomar Cuba 

para llegar a Surinam, donde cruza a  Canadá y gira para tomar la calle México. De aquí el 

camión llega a  la calle Brazil, donde gira en dirección a Pedro Figueroa, y vuelve a tomar 

Canadá. En México avanza hasta cruzar en el nodo 23 con Lago Negro, donde atraviesa los 

nodos 24 y 25 para llegar a Lago San Vicente, donde se dirige a Lago Blanco y cruza los 

nodos 28 y 29, terminando su ruta en el 30.   
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Se estimó el tiempo de recorrido como aproximadamente una hora, dadas las variaciones de 

tiempo requeridas para recolectar los desechos en base a la demanda disponible de los 

colonos.  

 

IMAGEN 2. RECORRIDO DEL CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS. FUENTE: GOOGLE MAPS. 

La distribución de las cuadras es irregular, para determinar las distancias recorridas por el 

vehículo se aproximó la distancia total en cuanto a las dimensiones dadas por la herramienta 

de Google Maps. Con esto se estimó la distancia total del recorrido del camión en las 

condiciones ya mencionadas con un total de 4.383 km. 

 

Solución 

Para la solución de este problema se utilizó un algoritmo elaborado por Ralf Kistner bajo 

licencia libre del MIT. El algoritmo es base Python y corre por la Terminal de Linux con 

Python 2.7 o mayor y QGIS 2.x.  

El código trabaja encontrando un circuito circular en un grafo G, por lo que se busca 

principalmente que el grafo tenga un circuito Euleriano. El grafo puede tener nodos impares 

y estos unirlos al final con el camino más corto entre ellos. Por lo tanto el código trabaja 
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buscando el camino más corto entre pares de vértices y al final los une en el recorrido 

resultante. De esto el algoritmo utiliza el algoritmo de Blossom para encontrar el mejor grafo 

de pares. La dificultad resultante de este problema es de 𝑂(𝑛3). 

Para correr la librería se pasaron los datos del grafo a un formato CSV (Comma Separated 

Values) que fue el que leyó el código, uniéndolos en pares para llegar al resultado buscado. 

La información que requería el código en orden era la siguiente:  

 ID del nodo de inicio. 

 ID del nodo final. 

 Longitud en metros. 

 ID o nombre del arco. 

 Longitud Inicial. 

 Latitud Inicial. 

 Longitud Final 

 Latitud Final. 

Por este motivo el grafo que se obtuvo del recorrido se pasó a coordenadas y distancias. De 

acuerdo al número de vértices entre las calles se encontraron en total 34 nodos. Así mismo, 

para facilidad de interpretación de la solución se consideraron en esta parte únicamente las 

secciones que se atraviesan por la ruta observada, una ruta propuesta considerando el resto 

de la zona considerada se adjuntará al final de este capítulo. 

A estos nodos se les asignó una coordenada en base a las dimensiones de las cuadras en una 

imagen y ubicando las intersecciones es base a pixeles, utilizando decimales por motivo de 

eficiencia numérica por el uso de flotantes. Estas coordenadas se tomaron como las latitudes 

y longitudes de los nodos. Los valores de los nodos fueron dados antes de analizar el recorrido 

de la ruta, por lo que concuerdan con una secuencia de las calles y no con la secuencia del 

recorrido. 

NODO LONG LAT 

1 0,98 2,87 

2 1,16 2,94 

3 1,45 3,09 
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4 1,76 3,23 

23 2,87 2,32 

24 3,15 1,83 

25 3,37 1,39 

26 3,49 1,17 

27 3,17 0,94 

28 3,05 1,23 

29 2,87 1,62 

30 2,62 2,25 

31 2,87 0,74 

32 2,56 1,48 

33 2,33 1,97 

34 2,35 2,25 

35 2,57 0,52 

36 2,22 1,33 

37 1,93 1,63 

38 1,76 1,9 

39 1,61 2,2 

40 1,42 2,51 

41 1,7 2,7 

42 1,98 2,22 

43 2,21 1,86 

44 1,38 2,06 

45 1,21 1,88 

46 1,3 1,7 

47 1,45 1,37 

48 1,02 1,71 

49 0,77 1,48 

50 0,65 1,72 

51 0,51 2,03 

52 0,82 2,16 

TABLA 1. COORDENADAS POR NODO. 

Los datos se acomodaron en el archivo CSV en base a los detalles ya mencionados de la 

siguiente manera: 
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IMAGEN 3. ARCHIVO CSV DE LOS NODOS 

Esta información fue leída por la aplicación Python con el siguiente código: 

python postman.py --csv path.csv --gpx path.gpx input.csv 

En este código se escribía la dirección del archivo en CSV con los nodos el archivo donde se 

publicaría el resultado. Después de realizar las operaciones el programa regresó la siguiente 

información: 
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IMAGEN 4. RESULTADO. 

En cuanto a la información regresada, se puede ver que, en efecto, la distancia total de las 

calles consideradas en los nodos da un total aproximado de 3.8 km. Sin embargo el recorrido 

requiere de atravesar algunas seccione más de una vez. En la ruta observada las distancias de 

las calles atravesadas más de una vez ascienden a 637 metros, en la ruta obtenida por el 

código se recorren más de una vez aproximadamente 400 metros. En forma simplificada, el 

recorrido observado es de 4.383 km, mientras que el propuesto es de 4.1 km. Esta diferencia 

de distancias amerita a la ruta propuesta una mejora del 6% ante la observada en cuanto a la 

distancia recorrida por los vehículos. 

Con motivo de aporte a esta solución se corrió el programa considerando los 51 nodos totales 

que se hubieron registrado desde el inicio, dando como resultado la siguiente ruta: 

 

IMAGEN 5. RESULTADO 51 NODOS. 

Como se puede observar, considerando los 51 nodos se presentan en total 7.1 km de distancia 

considerando calles, y la ruta propuesta genera una distancia total de 8.7 km recorridos, de 

los cuales 1.6 km de calles se recorren más de una vez. 

Mediante este tipo de resultados se busca generar interés en este tipo de aplicaciones 

matemáticas, la relevancia práctica que tienen para resolver problemas reales es importante 

para dar mejoras a los procesos y prácticas actuales en distintos sectores de la economía local.  
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Capítulo 6 

Conclusión 
 

El contenido de este documento se concentró en la teoría detrás de lo que es uno de los 

problemas de optimización combinatoria más usados en cuanto a solución de problemas 

logísticos. De acuerdo a las características del servicio de diversas actividades el Problema 

de Ruteo por Arcos es adecuado para encontrar rutas óptimas en base a un conjunto de calles 

que deben ser atravesadas dentro de una red vial.  

Utilizar este tipo de herramientas matemáticas para la solución de problemas es de vital 

importancia para el desarrollo urbano e industrial. En este caso específico, se considera que 

Saltillo, con su alto índice de crecimiento, es un candidato importante para la aplicación de 

soluciones como éstas. En particular, en el caso de la recolección de desechos, la ciudad ha 

tenido por gran cantidad de años tendencia al crecimiento a través de su superficie, lo que 

genera territorios más separados, demandas más distantes y una distancia a recorrer mayor. 

Sin embargo los ciudadanos esperan un servicio de calidad que acuda puntualmente tres 

veces por semana en aproximadamente el mismo horario y con las condiciones de calidad 

que ha tenido siempre. En este caso el municipio se ve en la necesidad de administrar mejor 

su capital para satisfacer esta demanda creciente de los ciudadanos, al mismo tiempo que 

necesita tener en cuenta los demás servicios que presta a los Saltillenses. Optimizar servicios 

como éstos es de vital importancia para una buena administración del capital generado por 

los impuestos de las personas. 

Como se pudo observar, la comparación de la ruta observada con la propuesta generó una 

mejora del 6%, pero esto es en un caso de distancias equivalentes a 4 km, si este tipo de 

algoritmos son utilizados a mayor escala, de forma aplicada y en distintas instancias, se 

podría ver un ahorro equivalente mayor de acuerdo a la situación específica. Se considera 

entonces de importancia mejorar el estudio de este tipo de conocimientos matemáticos a 



Facultad de Sistemas UAdeC 
 

49 
 

situaciones no solo industriales por parte de los estudiantes de ingeniería, sino públicas y 

mundanas para mejorar poco a poco la calidad de vida de la sociedad. 

Dado el resultado obtenido, se puede decir que los algoritmos matemáticos, en este caso 

particular el Problema de Ruteo por Arcos, son una herramienta importante para la solución 

de problemas reales. Este tipo de herramientas y sus aplicaciones son la base para la mejora 

y optimización de procesos y prácticas en distintos ámbitos de la sociedad actual y deberían 

ser estudiadas e investigadas por los estudiantes de las carreras que buscan la mejora y 

optimización, dado a que son la base de mejores prácticas. 

En este documento se consideró únicamente el ahorro en cuanto a distancia recorrida, pero 

otra opción común de optimización es el ahorro monetario, el cual puede depender de los 

costos fijos y variables de los que depende la prestación del servicio, así como gasolina, 

salarios, etc.  
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