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2 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En este capítulo se describen algunos antecedentes de los algoritmos para resolver 

problemas de SCM, así como parte de la evolución y adaptaciones que han tenido a lo 

largo del proceso de desarrollo de autores importantes. También se recopilan los modelos 

de programación lineal de los problemas más generales con el objetivo de clasificar al 

problema al que se pretende dar solución con esta tesis. 

 

Tradicionalmente, los procesos de comercialización, distribución, planeación, fabricación y 

venta a lo largo de las cadenas de abastecimiento operan independientemente. Estos 

procesos tienen objetivos propios que a menudo entran en conflicto. El maximizar las 

ganancias está relacionado con la comercialización, y puede entrar en conflicto con las 

metas de fabricación y distribución. Muchos de los procesos operacionales están 

formulados para maximizar el rendimiento de procesamiento y reducir los costos sin 

considerar los niveles de inventarios y capacidades de distribución. El resultado de estos 

factores es que no hay un plan organizacional único, ya que hay tantos planes como 

negocios existen. Claramente también existe la necesidad de un mecanismo a través del 

cual estas funciones puedan unificarse. “La cadena de abastecimiento es una estrategia con 

la que tal integración puede ser alcanzada” (Ganeshan, 1995). 
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2.1 Clasificación de las Áreas de las Cadenas de Abastecimiento. 

 

Ganeshan y Harrison clasifican a las decisiones de las cadenas de abastecimiento en dos 

categorías: estratégicas y operacionales. Las primeras están relacionadas directamente con 

las estrategias corporativas guiando las políticas de las cadenas desde una perspectiva de 

diseño a largo plazo. Por otra lado, las decisiones operacionales son de corto plazo y están 

orientadas a actividades que se realizan día con día. El fin de estas decisiones es manejar 

eficientemente el flujo de productos en una cadena de abastecimiento debidamente 

planeada. 

 

De acuerdo con  Harrison, hay cuatro áreas importantes de decisión en una cadena de 

abastecimiento: Localización, Producción, Inventarios y Distribución, y existen decisiones 

tanto operacionales como estratégicas en cada una de estas áreas de decisión.  

 

Las alternativas de localización pueden ser las más críticas y difíciles decisiones por tomar 

para realizar una cadena de abastecimiento, las localizaciones ineficaces de las plantas, de 

almacenes, así como de los centros de distribución, darán lugar a excesos de costos a lo 

largo de la vida de las instalaciones, no importando la correcta planeación  de las opciones 

del transporte, inventario, e información en respuesta a condiciones que no son estáticas. 

Se ha probado empíricamente que los problemas que consideran tanto la localización como 

las rutas de transporte o los inventarios proporcionan mejores resultados que los que 

analizan únicamente a la localización, sin embargo, los especialistas están a menudo 

renuentes en considerar robustez y confiabilidad no agregando estas características a los 
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modelos, aunque estas mejoras pueden lograrse con pequeños aumentos en los costos de la 

red de la cadena de abastecimiento (Daskin, 1995). 

 

Dentro de los problemas de localización de instalaciones, el esquema general de la red de 

distribución puede ser representado en la figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema general de la red de distribución. 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Modelos Tradicionales de Optimización en Problemas de SCM. 

 

Mark Daskin, profesor del departamento de ingeniería industrial de la universidad de 

Illinois realiza una completa investigación de diferentes tipos de modelos de localización 

en su Facility Location in Suppy Chain Design, apoyado en parte por la fundación nacional 

de ciencia de los Estados Unidos. En ese trabajo, se remarca la importancia de tomar 

decisiones correctas de localización de instalaciones en el diseño de una red de distribución 

y se revisan los modelos clásicos incluyendo rutas de vehículos, manejo de inventarios, 

robustez y confiabilidad. Dentro de esta clasificación se encuentran los siguientes modelos. 

Proveedores Plantas Almacenes Clientes
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2.2.1 El problema de localización con capacidad fija 
 

Es un problema clásico de ubicaciones y constituye la base de varios modelos de 

localización que han sido usados en el diseño de las cadenas de abastecimiento. El 

problema puede ser descrito de la siguiente manera. Se dan una serie de puntos de venta 

con demandas conocidas y una serie de instalaciones probables. Cabe mencionar que las 

instalaciones incluyen a todos los tipos de instalaciones, tanto las que se intenta localizar, 

como las que se encuentran localizadas. Si se elige ubicar una instalación en un lugar 

determinado, se incurre en un costo de establecimiento que modifica el costo unitario de 

traslado de productos entre las instalaciones y los puntos de venta. Los costos de ubicación 

y los de traslado son conocidos. El problema consiste en  encontrar los lugares correctos 

para las instalaciones y el patrón de traslado entre éstas y los clientes, para minimizar los 

costos combinados de traslado y ubicación, considerando  como requerimiento que la 

demanda total debe ser satisfecha. A continuación se muestra la notación del problema. 

 

Parámetros: 

I  Conjunto de localizaciones de clientes, con índice i  

J  Conjunto de posibles localizaciones de instalaciones, con índice j  

ih  Demanda del cliente de la localización i I∈  

jf  Costo fijo de colocar una instalación en la localización candidata j J∈  

ijc  Costo unitario de envío de la localización candidata j J∈  a la localización de 

cliente i I∈  
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Variables de decisión: 

 

1   Si se coloca una instalación en la localización 
0   Si noj

j J
X

∈⎧
⎨
⎩

 

 

ijY  Porcentaje de la demanda del cliente en la localización i I∈  que es satisfecha por 

la instalación en la localización j J∈  

En base a esta notación, el modelo de programación lineal del problema de localización de 

instalaciones con capacidad fija puede formularse de la siguiente manera: 

 

Minimizar j j i ij ij
j J j J i I

f X h c Y
∈ ∈ ∈

+∑ ∑∑       (2.1) 

Sujeto a: 1ij
j J

Y
∈

=∑   i I∀ ∈       (2.2) 

  0ij jY X− ≤   ,i I j J∀ ∈ ∀ ∈      (2.3) 

{ }0,1jX ∈   j J∀ ∈       (2.4) 

0ijY ≥    ,i I j J∀ ∈ ∀ ∈      (2.5) 

 

La función objetivo (2.1) minimiza la suma de los costos de las instalaciones y los costos 

de transporte. La restricción (2.2) estipula que la demanda total sea satisfecha. La 

restricción  (2.3) establece que la demanda de algún cliente no puede ser satisfecha por 

alguna instalación que no se encuentre colocada. La restricción (2.4) garantiza que las 

colocaciones sean binarias y por último la (2.5) es de no-negatividad de la demanda. La 
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formulación anterior, asume que las instalaciones tienen una capacidad ilimitada, por lo 

tanto, la demanda total también es ilimitada. 

 

Este problema es comúnmente referido como localizaciones de capacidad fija ilimitada. Es 

bien sabido que al menos una solución óptima incluye la satisfacción de la demanda de 

cada cliente localizado en i I∈  por medio de las instalaciones más cercanas colocadas en 

j J∈ . En otras palabras, las variables ijY , correspondientes a la asignación de las 

instalaciones, tomarán valores enteros en la solución de este problema. Muchas empresas 

prefieren soluciones sencillas de una sola ruta, ya que hace que la administración de 

cadenas de abastecimiento sea más simple. Las versiones del problema de localización con 

capacidad fija no consideran esta propiedad; implementar soluciones sencillas es 

significativamente más difícil en este caso.  

 

Bastantes aproximaciones han sido propuestas para el problema de localizaciones  de 

capacidad fija ilimitada. Las heurísticas simples normalmente empiezan por construir una 

solución factible añadiendo o quitando instalaciones a la solución hasta que no se puede 

mejorar más. Maranzana (1964) propuso un algoritmo para mejorar la búsqueda de una 

vecindad cercana. Éste hace más fácil encontrar soluciones óptimas para el problema, ya 

que reparte clientes en cada instalación y así encuentra la localización óptima con cada 

reparto. Si alguna instalación cambia, el algoritmo reparte de nuevo a los clientes y 

continúa hasta que no se encuentre una mejora a la solución obtenida. Algunas variantes de 

este algoritmo son  el algoritmo de intercambio de Teitz y Bart (1968), y el algoritmo para 

vecindades variables, ambos pueden ser usados en el problema de localización con 
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capacidad fija ilimitada. Claramente, las mejoras en las heurísticas diseñadas para el 

problema, no serán eficientes para el problema de capacidades fijas si el número de 

instalaciones en la solución inicial es pequeño. Una manera de resolver ésta limitación, es 

aplicar heurísticas más sofisticadas para el problema. Al-Sultan y Al-Fawzan (1999) 

aplicaron búsqueda tabú probando el algoritmo de manera satisfactoria en problemas 

pequeños y medianos. 

 

2.2.2 El problema de localización con capacidad fija limitada 
 

Una extensión natural del problema de localización de instalaciones anterior es considerar 

capacidades limitadas, si se define jb  como la demanda máxima que puede ser satisfecha 

por la instalación en j J∈ , la formulación del modelo de programación lineal anterior 

puede ser modificado para incorporar la siguiente restricción: 

 

0i ij j j
i I

hY b X
∈

− ≤∑  j J∀ ∈       (2.6) 

 

Que limita la demanda total que puede ser satisfecha por cada instalación a un máximo de 

jb j J∀ ∈ . 

 

Para los valores fijos de las variables de localización jX , los valores óptimos pueden ser 

encontrados resolviendo un problema de transporte, que se apreciará mejor si se 

reemplazan las variables i ijhY  por una nueva variable ijZ  que indica la cantidad de 
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producto enviada desde la instalación en j al cliente en i. El modelo del problema de 

transporte será entonces: 

 

Minimizar: ij ij
j J i I

c Z
∈ ∈
∑∑         (2.7) 

Sujeto a: ij i
j J

Z h
∈

=∑   i I∀ ∈       (2.8) 

  ˆ
ij j j

i I
Z b X

∈

≤∑   j J∀ ∈       (2.9) 

   0ijZ ≥   ,i I j J∀ ∈ ∀ ∈       (2.10) 

 

Donde se denotan los valores fijos conocidos de las variables de localización por ˆ
jX . 

 

La solución para este modelo del problema de transporte puede involucrar satisfacciones 

fraccionadas de la demanda de clientes desde las instalaciones. Esto quiere decir que la 

solución al problema añadiendo la restricción (2.6) no satisfacería automáticamente la 

condición de la ruta única como lo hace con el problema de capacidad ilimitada en 

ausencia de ésta restricción. Para restaurar la condición de ruta única, se puede reemplazar  

la definición fraccionada de la asignación por una definición binaria: 

 

1   Si la demanda del cliente de la localización  es satisfecha por la 
     instalación de la localización en 

0  Si no

ij

i I
j J

Y

∈⎧
⎪ ∈⎪
⎨
⎪
⎪⎩
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Con esto, el problema se vuelve más difícil de resolver ya que hay muchas más variables 

enteras. Para instalaciones dadas, aún si se ignorara el requerimiento en que cada nodo de 

demanda es satisfecho una sola vez, los problemas resultantes se vuelven problemas de la 

mochila, que solamente pueden ser solucionados óptimamente en tiempo no polinomial, a 

diferencia del problema de transporte, que si puede ser resulto en tiempo polinomial.  

 

Se ha observado que, en muchos contextos prácticos, el número de clientes es mucho 

mayor al número de centros de distribución que serán instalados. De esta manera, cada 

cliente representa una pequeña fracción de la capacidad total del centro de distribución al 

que ha sido asignado. Si el requerimiento de simplicidad se relaja, el número de 

distribuidores de clientes es menor o igual  al número de centros de distribución menos 

uno. Además, se ha notado que las capacidades de las bodegas raramente se conocen con 

precisión cuando se miden en términos de entradas y salidas anuales, que es como 

normalmente se cuantifica, dado que dependen de muchos factores incluyendo el número 

ciclos en el inventario de los almacenes. Daskin y Jones (1993) propusieron un 

procedimiento para el problema que involucra (2.1) ignorando la restricción de ruta única y 

resolviendo el problema de transporte, (2.2) usando dualidad para encontrar óptimos 

alternativos para el problema de transporte, y (2.3) permitiendo pequeñas violaciones a las 

restricciones de capacidad para identificar soluciones que satisfagan los requerimientos de 

ruta única. En el contexto práctico, considerando a un detallista con más de 300 tiendas y 

alrededor de 12 centros de distribución, encontraron que esta aproximación era 

satisfactoria desde el punto de vista administrativo.  
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2.2.3 El problema de localización con capacidad fija considerando varios productos 
 

En su artículo, Geoffrion y Graves (1974) aumentan el problema de instalaciones con 

capacidad limitada para incluir entregas desde plantas hasta centros de distribución  

considerando varios artículos. Introducen la siguiente notación: 

 

Parámetros: 

 

K  Conjunto de localizaciones de plantas, con índice k  

L  Conjunto de productos, con índice l  

liD  Demanda del producto l L∈  del cliente que está en la localización i I∈  

lkS  Abastecimiento del producto l L∈  en la planta que está en la localización k K∈  

,j jV V  Mínimo y Máximo flujo anual de productos permitido en el centro de distribución 

localizado en j J∈  

jv  Costo unitario variable de rendimiento de proceso en el centro de distribución 

localizado en j J∈  

lkjic  Costo unitario de producción  y distribución del producto l L∈  desde la planta 

localizada en k K∈ , el centro de distribución localizado en j J∈ , hasta el cliente 

localizado en i I∈  
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Variables de decisión: 

 

1   Si la demanda del cliente localizado  es satisfecha por la 
     instalación localizada en 

0  Si no

ij

i I
j J

Y

∈⎧
⎪ ∈⎪
⎨
⎪
⎪⎩

 

lkjiZ   Cantidad del producto l L∈  , distribuido desde la planta localizada en k K∈ , el 

centro de distribución localizado en j J∈ , hasta el cliente localizado en i I∈  

 

Con esta notación, formularon el siguiente modelo del problema de localización de 

instalaciones con capacidad limitada. 

 

Minimizar:  j j j li ij lkji lkji
j J j J l L i I l L k K j J i I

f X v D Y c Z
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

⎛ ⎞
+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑∑ ∑∑∑∑    (2.11) 

 

Sujeto a: lkji lk
i I j J

Z S
∈ ∈

≤∑∑   ;k K l L∀ ∈ ∀ ∈    (2.12) 

  lkji li ij
k K

Z D Y
∈

=∑   ; ;l L j J i I∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈    (2.13) 

  1ij
j J

Y
∈

=∑    i I∀ ∈      (2.14) 

  j j li ij j j
i I l L

V X D Y V X
∈ ∈

≤ ≤∑∑  j J∀ ∈      (2.15) 

   { }0,1jX ∈    j J∀ ∈      (2.16) 

   { }0,1ijY ∈    ;i I j J∀ ∈ ∀ ∈     (2.17) 

  0lkjiZ ≥    ; ; ;i I j J k K l L∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈   (2.18) 
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La función objetivo (2.11) minimiza la suma de los costos de localización de los centros de 

distribución, los costos de demanda, proceso de productos y transporte desde las plantas a 

través del los centros de distribución hasta llegar a los clientes. La restricción (2.12) 

establece que el total de productos l L∈  enviados desde una planta en k K∈ , no puede ser 

mayor a la capacidad de ésta de producir los artículos. La restricción (2.13) dice que la 

cantidad del artículo l L∈  enviado al cliente en i I∈   a través del centro de distribución en 

j J∈  debe ser igual a la cantidad de ese artículo producidos en todas las plantas 

destinadas a satisfacer a dicho cliente y repartido a través del centro de distribución 

correspondiente. Esta restricción estipula que la demanda de cada producto debe ser 

satisfecha para cada cliente. También sirve para relacionar las variables de flujo lkjiZ  y las 

variables de asignación ijY . La restricción (2.14) es la de ruta única. La restricción (2.15) 

pone los límites inferior y superior en el flujo de cada centro de distribución que es usado; 

sirve también como unión entre las variables de localización jX  y las de satisfacción de 

clientes ijY . Puede ser considerada como una extensión de la restricción de capacidad (2.6) 

antes mencionada. 

 

Además de las restricciones anteriores, se permiten restricciones lineales en las variables 

de localización y asignación. Estas pueden incluir el mínimo y/o máximo de centros de 

distribución a ser abiertos, así como la factibilidad de abrirlos, más detalle en la capacidad 

de los centros de distribución si los productos usan diferentes cantidades de recursos y por 

último, algunos servicios al cliente. 
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2.3 Modelos Integrados de Localización y Ruteo en Problemas de SCM 

 

Una importante limitación de los modelos de capacidad fija y el de múltiples artículos, es 

el asumir que la capacidad total de los transportes son distribuidos directamente de los 

centros de distribución a los clientes. En muchas ocasiones, los embarques no son cargados 

completamente desde las instalaciones hasta el cliente, o bien, son trasladados por 

vehículos que hacen escalas en muchos lugares antes de llegar a su destino. En el caso en 

que el vehículo de transporte vaya cargado completamente, el costo de entrega es 

independiente de las demás entregas, pero en el caso de paradas múltiples, el costo 

depende de los clientes y la ruta que se tome. Durante las ultimas tres décadas, se ha 

intentado dar una solución más efectiva a dicho problema mediante modelos de 

localización y ruteo.  

 

Los problemas integrados de localización y ruteo combinan tres componentes del diseño de 

las cadenas de abastecimiento: localización de instalaciones, de clientes con respecto a las 

instalaciones y ruteo de vehículos. Muchos problemas de este tipo han sido descritos en la 

literatura, y en todos ellos, tienden a ser muy difíciles de resolver ya que fusionan dos 

problemas NP difíciles. Una de las formas de clasificación es el número de niveles de 

posibles instalaciones. Normalmente, los problemas de tres niveles incluyen los flujos entre 

plantas y clientes a través de distribuidores, mientras que los de dos niveles se enfocan al 

flujo entre distribuidores y clientes. Un ejemplo de un modelo localización de tres niveles 

el formulado por Perl y Daskin (1985) en donde se incluyen escalas múltiples en las rutas 

de la red, pero está limitado a un solo producto.  
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Aún para problemas pequeños, la formulación anterior es un caso complicado de 

programación lineal entera. Se ha encontrado una solución al problema usando una 

heurística de 3 fases. La primera fase encuentra el costo mínimo en rutas. La segunda fase, 

determina la correcta localización de las instalaciones, así como la forma de modificar los 

resultados de la fase uno para las plantas seleccionadas. La tercera fase trata de mejorar la 

solución intercambiando los clientes entre las plantas que les proveen y volviendo a 

resolver el problema de ruteo asociado, modificando las plantas seleccionadas. El 

algoritmo hace iteraciones entre las fase dos y tres, hasta que la mejora sea mayor a un 

valor determinado o hasta que llegue al número de iteraciones dado.  

 

Los modelos para solucionar problemas de dos niveles de ruteo normalmente se basan en 

formulaciones de programación lineal entera del Problema de Ruteo de Vehículos (VRP). 

Las formulaciones de flujo del VRP son clasificadas de acuerdo al número de índices de 

las variables de flujo: 1ijX =   si un vehículo usa el arco ( ),i j  o 1ijkX =  si el vehículo k  

utiliza el arco ( ),i j .  El tamaño y estructura de estas formulaciones, hacen que sean 

difíciles de resolver mediante métodos de programación lineal entera estándar o por 

técnicas de redes.  

 

Se ha formulado una variante interesante del problema de localización y ruteo en donde a 

diferencia de otros problemas de este tipo, se formulan las rutas en términos de caminos, 

donde un vehículo no necesita regresar forzosamente al centro de distribución después de 

hacer la última entrega. Esta variante es apropiada en situaciones en que las entregas deben 

ser hechas a través de alguna empresa de transporte o en donde los artículos pudieran ser 
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devueltos. En este último caso, el tiempo de regreso desde el último cliente al centro de 

distribución es menos importante que el tiempo de entrega desde la planta al último cliente. 

Berger (1997) define la siguiente notación:  

 

Parámetros: 

jP  Conjunto de caminos posibles del centro de distribución localizado en j J∈  

jkc  Costo de usar el camino jk P∈  

j
ika  1 si el camino jk P∈  llega al cliente localizado en i I∈ ; 0 si no 

 

Variables de decisión: 

 

1 si el camino  es usado fuera del centro de distribución en 

 
0 si no

j

jk

k P j J

V

∈ ∈⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

 

 

Puede haber cualquier número de restricciones en los caminos existentes en el conjunto jP ; 

de hecho, mientras más restrictivas sean las condiciones impuestas, menos rutas posibles 

habrá. Restringiendo la cantidad total de caminos, Berger formula el siguiente modelo: 

 

 

Minimizar: 
j

j j jk jk
j J j J k P

f X c V
∈ ∈ ∈

⎧ ⎫⎪ ⎪+ ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑ ∑       (2.19) 
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Sujeto a: 1
j

j
ik jk

j J k P
a V

∈ ∈

⎧ ⎫⎪ ⎪ =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑   i I∀ ∈      (2.20) 

  0jk jV X− ≤    ;   jj J k P∀ ∈ ∀ ∈    (2.21) 

  { }0,1jX ∈    j J∀ ∈      (2.22) 

  { }0,1jkV ∈    ;   jj J k P∀ ∈ ∀ ∈    (2.23) 

 

La función objetivo (2.19) minimiza la suma de los costos de instalación de las 

instalaciones y los costos de transporte. La restricción (2.20) requiere que cada cliente esté 

asignado a una ruta. La (2.21) señala que una ruta solamente puede ser asignada una planta 

colocada. La (2.22) y (2.23) son las de los valores que pueden tomar las variables. 

 

Aún con las similitudes entre este modelo y el modelo clásico de capacidades fijas, este 

modelo es mucho más difícil de resolver. Para resolverlo, se puede sustituir (2.21) por la 

siguiente restricción:  

 

 0
j

j
ik jk j

k P
a V X

∈

− ≤∑   ;   i i j J∀ ∈ ∀ ∈     (2.24) 

 

Ésta, considera que el cliente en i I∈  es parcialmente satisfecho  usando rutas que salen de 

la planta en j J∈ . El primer término de (2.24) es la suma de todas las variables de 

asignación de rutas que satisfacen a ese cliente y que se encuentran asignados a esa planta. 

Entonces, esta suma puede pensarse como la fracción de la demanda del cliente en i I∈  

que es satisfecha por la planta en j J∈ . La restricción requiere que la variable de 
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localización no sea menor a la mayor de esas sumas para los clientes parcialmente 

satisfechos por las rutas que salgan de dicha planta.  

 

Si hay un número exponencial de caminos posibles asociados con alguna planta candidata, 

no se podrá enumerar la cantidad de soluciones que saldrán de dicho problema. En lugar de 

eso, Berger desarrolló un algoritmo de rama y precio, que usa la generación de soluciones 

para solucionar los programas lineales en cada nodo de cada rama o camino. El problema 

de precios para el modelo, se descompone en varios problemas de ruta más corta 

independientes.  

 

El desarrollo y uso de modelos de localización y ruteo han sido más limitados que los de 

localización y VRP. La razón es que es difícil combinar las decisiones de localización que 

normalmente son estrategias a largo plazo, con las del VRP que normalmente son tácticas y 

a corto plazo. 

 

2.4 Aplicación de Heurísticas Para Resolver Problemas de SCM 

 

Las heurísticas y metaheurísticas han sido objeto de estudios intensivos en las últimas 

décadas con la implementación de nuevas técnicas de carácter aleatorio para resolver 

problemas complicados. Las metaheurísticas son combinaciones de métodos heurísticos 

para ampliar la serie de soluciones posibles. De ésta manera, se han utilizado heurísticas 

como Búsqueda Tabú y Scatter Search así como combinaciones de ambas y otras en 

metaheurísticas para dar solución al problema de SCM.  
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De ésta manera, el problema puede ser resulto por medio de éstos métodos para el caso de 

muchas variables. Estas variables podrían ser de transporte, distribución de la cadena, 

producción, itinerarios y ubicación de recursos y plantas. 

 

Muchos autores comúnmente se enfocan en la utilización de soluciones computarizadas 

para los problemas de optimización. Un algoritmo exacto se refiere a usar la computación 

para obtener una solución óptima comprobable. Un algoritmo heurístico es un método de 

solución  que no garantiza encontrar una solución óptima, pero en general da un buen nivel 

de desempeño en términos de calidad o convergencia a la solución óptima. Las heurísticas 

pueden ser constructivas, de búsqueda local o una combinación de ambas. 

 

Normalmente hay alguna heurística para un problema particular, con características 

definidas, pero otras son para cualquier problema. El problema específico puede incluir la 

definición de solución factible, de vecindad de soluciones, las reglas para el cambio de la 

solución actual y poder cambiar algunos parámetros durante la ejecución para hacerlo más 

eficaz. 

 

Las metaheurísticas tienen características muy especiales. Son un método eficaz para 

resolver problemas complejos de SCM. En general son simples, fáciles de implementar, 

robustas y han probado ser muy efectivas para resolver problemas difíciles. Aún en el 

contexto de implementación más simple, son capaces de solucionar problemas muy 

grandes. Tienen una ventaja sobre los métodos heurísticos tradicionales, y esto es que por 

su manera de manejarse en forma de módulos, suelen ser más fácilmente adaptables a los 

cambios que surjan en el problema de SCM. 
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2.4.1 Fundamentación teórica de GRASP 
 

La palabra GRASP proviene de las siglas de Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedures (Feo, Resende, 1989), palabras que traducidas al castellano corresponderían a 

Procedimientos de Búsqueda Codiciosos, Aleatorios y Adaptativos. GRASP es la más 

joven de las metaheurísticas surgidas durante la década de los ochentas, con el fin de 

resolver problemas difíciles en el campo de la optimización combinatoria. Cada una de 

estas palabras caracteriza una de las componentes de esta metaheurística, la cuál dirige la 

mayor parte de su esfuerzo a construir soluciones de alta calidad que son posteriormente 

procesadas con el fin de conseguir otras aún mejores. 

 

Codicioso se refiere a que con cada iteración se logre el mayor avance posible para 

conformar una solución, es una estrategia que ha sido empleada en una gran diversidad de 

problemas, obteniéndose en algunos casos especiales la solución óptima, en otros casos 

simplemente buenas soluciones y, en los más, soluciones mediocres; sin embargo, 

garantiza un cierto nivel de rapidez en los cálculos, debido a la avidez de su proceso.  

 

Se dice que un algoritmo es aleatorio si su respuesta está determinada no solo por los datos 

de entrada sino también por los valores producidos por un generador de números 

aleatorios. En general, es el uso de procesos aleatorios. Una estrategia aleatoria sirve 

cuando existen varias formas según las cuáles un algoritmo puede efectuar un paso 

determinado. Si el beneficio de las buenas elecciones supera al costo de las malas, una 

selección al azar de buenas y malas elecciones puede a la larga producir buenos resultados. 

Después de varias réplicas de soluciones se habrá extraído en realidad una muestra de la 



 34

población de todas las configuraciones posibles de un problema, y espera que esta muestra 

no sea representativa sino que tenga un fuerte sesgo hacia los elementos de más alta 

evaluación. 

 

El termino adaptativo se refiere a cambios sustanciales en sus características dinámicas, 

que se deben, a un medio ambiente en continua evolución. Esta característica de los 

algoritmos de adaptarse a nuevas situaciones proporciona gran estabilidad para conformar 

soluciones. 

 

Los métodos GRASP fueron desarrollados al final de la década de los 80 con el objetivo 

inicial de resolver problemas de cubrimientos de conjuntos (Feo, Resende, 1989). El 

término GRASP fue introducido por Feo y Resende en el año 1995 como una nueva 

técnica metaheurística de propósito general.  

 

2.4.1.1 Estrategias y sus componentes 
 

GRASP es un procedimiento iterativo en donde cada paso consiste en una fase de 

construcción y una de mejora. En la fase de construcción se aplica un procedimiento 

heurístico constructivo para obtener una buena solución inicial. Esta solución se mejora en 

la segunda fase mediante un algoritmo de búsqueda local. La mejor de todas las soluciones 

examinadas se guarda como resultado final.  

 

Cada iteración de GRASP consiste en una fase de construcción y otra de procesamiento 

posterior. Esta heurística toma muy en cuenta la función objetivo en la fase constructiva, 
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con la intención de que al término de la iteración se cuente con una solución de alta 

calidad, sobre la cual se efectúa un procesamiento posterior o Fase II, que son búsquedas 

locales. Una vez que se han ejecutado las dos fases, la solución obtenida se almacena y se 

procede a efectuar una nueva iteración, guardando cada vez la mejor solución que se haya 

encontrado hasta el momento. 

 

2.4.1.2 Diseño y funcionamiento 

 

La primera tarea en el diseño de GRASP es generalmente la selección de una función 

miope, es decir, que no va más allá de ella, de tal manera que guíe la construcción de 

soluciones; el enfoque miope es efectuar el mejor movimiento disponible en cada paso. 

Para evaluar todos los posibles movimientos de la primera fase, se utiliza una medida 

miope adaptativa para considerar decisiones tomadas en pasos anteriores. 

 

Esta fase consiste en construir iterativamente una solución factible, añadiendo un elemento 

cada vez. Donde cada nuevo elemento se elige de un conjunto de posibles candidatos, 

contando con la forma de evaluar la bondad de añadir cada componente, y cuidando que la 

subestructura resultante forme parte de una solución factible. Como se conoce que ciertas 

subestructuras forman parte de una solución optima, estas podrán ser el punto de parida 

para iniciar la fase constructiva de GRASP. 

 

En cada etapa se construye una lista de candidatos con movimientos admisibles, ordenados 

de manera decreciente con respecto a su beneficio medido por la función miope. La 
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estrategia de GRASP es, en vez de seleccionar el mejor movimiento en cada paso, se toma 

uno al azar de entre una lista restringida de candidatos (LRC). 

 

Para obtener esta lista se restringe a aquellos elementos cuyos valores con respecto a la 

función miope se encuentran dentro del rango de los primeros elementos, a través de un 

parámetro numérico [ ]0,1α ∈ , determinado por ( )1 ,Max Maxα⎡ ⎤−⎣ ⎦  , o bien tomando en 

cuenta los primeros k elementos (determinados por el usuario). Si existe una escasa 

variabilidad, es decir, si el k es pequeño, no se puede encontrar el óptimo en la mayoría de 

los casos, por otra parte, si el criterio es muy amplio, se construirá un gran número de 

soluciones diferentes donde cualquier candidato es elegible. El siguiente esquema muestra 

el funcionamiento global del algoritmo:  

 

Mientras (Condición de parada)  

• Fase Constructiva  

• Seleccionar una lista de elementos candidatos.  

• Considerar una Lista Restringida de los mejores Candidatos.  

• Seleccionar un elemento aleatoriamente de la Lista Restringida. 

• Fase de Mejora  

• Búsqueda local a partir de la solución hasta que no se pueda mejorar. 

• Actualización  

• Si la solución obtenida mejora a la mejor almacenada, actualizarla.  
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El realizar muchas iteraciones GRASP es una forma de realizar un muestreo del espacio de 

soluciones. Basándonos en las observaciones empíricas, se ve que la distribución de la 

muestra generalmente tiene un valor en promedio que es inferior al obtenido por un 

procedimiento determinista, sin embargo, la mejor de las soluciones encontradas 

generalmente supera a la del procedimiento determinista con una alta probabilidad. 

 

Una vez elegido el movimiento, se aumenta la subestructura y se procede a recalcular los 

beneficios asociados con cada elemento. Es importante reflejar los cambios producidos al 

incorporar la selección previa como una componente de la solución. 

 

Es importante utilizar un procesador posterior para mejorar la solución obtenida en la fase 

de construcción. La idea de GRASP es producir una diversidad de buenas soluciones, 

esperando que al menos una de ellas esté en un entorno de la solución óptima, o al menos 

muy cercana al valor óptimo.  
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