
CAPÍTULO 2.     MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se plantea un panorama general sobre el VRP que incluye la descripción 

detallada, formulación matemática, análisis de las variantes del problema de ruteo de 

vehículos  y los métodos más recientes y efectivos  que le han dado solución a dicho 

problema. 

 

2.1 Introducción del VRP 

 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior la Empresa SPD Software tiene la inquietud 

de implementar un software que ayude a empresas distribuidoras a planear las rutas más 

convenientes con la finalidad de que minimicen sus costos de envío. 

 

Es importante mencionar la razón por la cual se decidió plantear el problema de 

distribución de la empresa como uno de ruteo de vehículos y no como un problema de 

ruta corta  o algún otro que también sea capaz de minimizar distancias y costos.  Para esto 

se da a continuación una descripción detallada del problema de ruteo de vehículos 

tratando de justificar al mismo tiempo, porqué el problema de la empresa SPD Software 

debe ser planteado como un VRP o alguna de sus variantes. 

 

El origen del VRP surge como una generalización del problema del agente viajero.  En 

otras palabras el agente viajero es únicamente la persona que debe visitar un cierto 

número de clientes y regresar al lugar de partida, ahora imaginando que se tienen 2 ó más 



agentes viajeros, se llega a la idea de que los clientes pueden ser repartidos entre varios 

visitantes.  La finalidad del que se tengan muchos agentes viajeros, da a la empresa la 

posibilidad de ampliar su cartera de clientes pues todos ellos pueden ser visitados por 

alguno de los agentes. 

 

2.2  El Problema del Agente Viajero  (TSP) 

 

Uno de los problemas de ruteo más conocidos es el problema del agente viajero.  Este 

problema consiste en visitar un número finito de lugares por un vendedor, el cual debe 

visitar a cada uno de sus clientes sólo una vez y regresar al lugar de partida.  La solución 

a este problema consiste en construir la ruta que minimice la distancia  que tiene que 

recorrer el agente. Su formulación matemática es la siguiente: 
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Las variables  indican si el arco (i,j) es utilizado en la solución. La función objetivo 

(2.1) indica que el costo total de la solución es la suma de los arcos utilizados. Las 

ijX



restricciones (2.2) y (2.3) indican que la ruta debe llegar y abandonar cada nodo 

exactamente una vez. Y la restricción (2.4) indica que todo subconjunto de nodos S debe 

ser abandonado al menos una vez. 

 

2.3 El Problema Multi-agente Viajero (m-TSP) 

 

En el m-TSP existen m agentes viajeros, los cuales tienen que visitar un número finito de 

lugares y cada lugar debe ser visitado exactamente por un agente. Cada vendedor 

comienza en el mismo lugar, denominado depósito, y tiene que regresar a  él al final de 

su jornada. 

 

El VRP o problema de ruteo de vehículos es el m-TSP, en donde a cada cliente se le 

asocia una demanda y cada vehículo cuenta con cierta capacidad. Por lo tanto se puede 

considerar al problema del agente viajero como el problema que da origen al problema de 

ruteo de vehículos. Su formulación matemática es la siguiente: 
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La restricción (2.5) indica que m vehículos del salen del depósito y la (2.6) y (2.7) 

aseguran que cada cliente es un nodo intermediario en exactamente una ruta. Finalmente 

con la (2.8) se eliminan los sub-tours y se impone que en cada ruta no haya más de p 

clientes. 

  

2.4 El Vehicle Routing Problem  (VRP) 

 

En esta sección se da un panorama acerca de la historia, definición, representación 

gráfica y formulación matemática del VRP.  

 

2.4.1  Breve reseña histórica  

 

El origen del VRP data desde el año de 1959 y es introducido por Dantzing y Ramser, 

quienes describieron una aplicación real acerca de la entrega de gasolina a las estaciones 

de servicio y propusieron la formulación matemática a este problema. 

 

Cinco años después Clarke and Wright propusieron el primer algoritmo que resultó 

efectivo para resolverlo (Olivera, 2004).  Y es así como se da el comienzo de grandes 

investigaciones y trabajos en el área de ruteo de vehículos. 

 

2.4.2  Definición del VRP 



 

El problema del ruteo de vehículos (Vehicle Routing Problem) es ya considerado un 

paradigma en la literatura especializada. Este problema supone la existencia de un  

depósito central que cuenta con una flota de vehículos y debe atender a un conjunto de 

clientes geográficamente dispersos. El objetivo del VRP es entregar bienes a este 

conjunto de clientes con demandas conocidas, al mínimo costo, encontrando las rutas 

óptimas que se originan y terminan en el referido depósito. Cada cliente es servido una 

sola vez,  para lo cual se asignan vehículos que llevarán la carga (demanda de los clientes 

que visitarán) sin exceder su capacidad máxima de transporte. (Hermosilla y Barán, 2001, 

p.2) 

 

2.4.3  Representación gráfica del VRP 

 

Se puede observar gráficamente el funcionamiento del problema de ruteo de vehículos de 

manera sencilla en la Figura 2.1. Las características de los clientes, depósitos y vehículos, 

así como diferentes restricciones operativas sobre las rutas, dan lugar a diferentes 

variantes del problema. 

 

Figura 2. 1 Representación Gráfica del VRP 



Fuente: Laguna (2004) 
 

2.4.4  Formulación matemática del VRP 

 

 La red de transporte por la que circulan los vehículos se modela mediante un grafo 

ponderado G = (V, E, C). Los nodos del grafo representan a los clientes y depósitos. En 

problemas de un depósito y n clientes, en nodo 0 representa al depósito y los nodos 

1,….,n a los clientes.  

 

Cada arco (i, j) pertenece a E el cual representa el mejor camino para ir desde el nodo i 

hacia el nodo j en la red de transporte y tiene asociado un costo Cij y un tiempo de viaje 

tij. Según la estructura de los costos y los tiempos y las características de la red, el grafo 

puede ser simétrico o asimétrico. Además puede suponerse que G es completo, pues entre 

todo par de lugares de una red de transporte razonable, debería existir algún camino.  Sin 

embargo, por una cuestión de flexibilidad, los modelos serán planteados sin realizar  

dicha hipótesis. 

 

Se denota ∆+(i) y ∆-(i) al conjunto de nodos adyacentes e incidentes al nodo i, es decir, 

∆+(i) ={j € V | (i, j) € E} y  ∆-(i) ={j € V | (j, i) € E}. 

 

De manera similar, el conjunto de arcos incidentes hacia el exterior e interior del nodo i 

se define como δ+(i) = { (i, j) € E} y  δ-(i) = { (i, j) € E}. 

 

2.5 Variantes del VRP 



 

De acuerdo a las diferentes necesidades que tiene una empresa a la hora de repartir sus 

mercancías surgen las variantes del VRP, a continuación se mencionan las más conocidas 

(Thot y Vigo 2002): 

 

 

• Problema con Capacidades (Capacitated VRP-CVRP) 

• Problema con Ventanas de Tiempo (VRP with Time Windows - VRPTW) 

• Problema con Múltiples Depósitos (Multiple Depot VRP-MDVRP) 

• Problema con Entregas y Devoluciones (VRP with Pickup and Delivery -

VRPPD) 

• Problema de entregas divididas con diferentes vehículos (Split Delivery 

VRP-SDVRP) 

• Problema con diferentes valores al azar como el número de clientes, tiempo 

de servicio, tiempo de recorrido, etc. (Stochastic  VRP-SVRP)  

  

2.5.1  Problema con capacidades (Capacitated CVRP) 

 

Para este problema se cuenta con n clientes, un depósito único, y además se saben las 

distancias que existen de cada cliente al depósito, así como las distancias entre los 

clientes. Los vehículos que se utilizan para el reparto de la mercancía son de capacidad 

idéntica.  Por lo que el problema es encontrar los recorridos que deben realizar los 



vehículos tal que se minimice la distancia total y se satisfaga la demanda de los clientes, 

con la restricción fundamental de no violar la capacidad de los vehículos. 

 

Finalmente, en  esta variante del VRP no existe un número definido de camiones.  

Además, cada recorrido visita un subconjunto de clientes y se  debe comenzar y terminar 

en el depósito. 

 

2.5.2 Problema con ventanas de tiempo (VRP with Time Windows VRPTW) 

 

Se considera una extensión del  CVRP, aparte de las restricciones de capacidad a cada 

cliente i se le asocia con un intervalo [a, b] llamado ventana de tiempo, es decir, cada 

cliente debe ser atendido dentro de un horario fijado previamente.  El objetivo de este 

problema radica en minimizar la distancia total de los repartos de manera que se pueda 

satisfacer la demanda de todos los clientes posibles respetando sus ventanas de tiempo. 

 

La solución no será factible si un cliente es abastecido después del límite superior del 

intervalo.  Además, si el vehículo llega antes del límite inferior del intervalo, es decir, 

que llega antes de que el cliente esté dispuesto a recibir la mercancía, habrá un 

incremento en el tiempo de espera y esto se refleja en el modelo por medio de 

penalizaciones en la función objetivo. 

 

Existen ventanas de tiempo duras y suaves.  En el caso de ventanas duras, si un vehículo 

llega demasiado temprano a realizar la entrega, se le permite esperar al cliente hasta que 



dicho vehículo esté listo para ser atendido; sin embargo, no se permite llegar más tarde 

después del horario que puede ser atentido.  Para el caso de ventanas suaves, los horarios 

de los clientes pueden ser violados bajo ciertas penalizaciones. 

 

2.5.3 Problema con múltiples depósitos (Multiple Depot  MDVRP) 

 

Esta versión del VRP se caracteriza por tener más de un depósito para servir a los 

clientes.  Si los clientes están agrupados alrededor de los depósitos, entonces el problema 

de distribución puede modelarse como un sistema de VRP independiente.  Sin embargo, 

si los clientes y los depósitos están mezclados el problema de ruteo debe ser resuelto 

como un Vehicle Routing Problem Multi-depósito  (MDVRP).   

 

Un MDVRP requiere la asignación de clientes a los depósitos, así como una flotilla de 

vehículos designada para cada depósito.  El objetivo del problema es servir a todos los 

clientes mientras que se reduce al mínimo el número de vehículos del recorrido. 

 

2.5.4 Problema con entregas y devoluciones (VRP with Pickup and Delivery 

VRPPD) 

 

Es un tipo de VRP en el cual se contempla la posibilidad de que los clientes puedan 

regresar algún tipo de mercancía, es por esto que es necesario tomar en cuenta que los 

artículos que los clientes devuelvan deben caber dentro del vehículo de entrega. 

 



La restricción anterior hace el problema más difícil puesto que puede presentarse el mal 

uso de la capacidad del vehículo, incrementando la distancia del vehículo o la necesidad 

de más vehículos. Es por esto que se recomienda hacer para este problema una 

simplificación que consiste en entregar primeramente toda la mercancía antes de poder 

recibir alguna devolución.  

 

 

 

2.5.5. Problema de entregas divididas con diferentes vehículos (Split Delivery 

SDVRP) 

 

A este problema  se le considera una relajación del VRP en donde se permite que un 

mismo cliente pueda ser servido por diversos vehículos si reducen los costos totales.  Esta 

relajación es muy útil si los tamaños de los pedidos del cliente son tan grandes como la 

capacidad de un vehículo.  Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que es más 

difícil obtener la solución óptima para este tipo de problema que para el mismo VRP. El 

objetivo de esta versión del VRP es reducir al mínimo la flota de vehículos y la suma del 

tiempo de los recorridos necesarios para satisfacer a todos los clientes. 

 

2.5.6  Problema con valores al azar como el número de clientes, tiempo de servicio, 

tiempo de recorrido, etc. (Stochastic  VRP-SVRP)  

 



En esta variante se considera que uno o varios componentes del problema son aleatorios; 

existen 3 casos para esta variante que son: 

 

I.   Clientes Estocásticos: esto significa que cada cliente esta presente con una 

probabilidad de p y ausente con probabilidad de 1-p. 

II.   Demandas Estocásticas: la demanda de cada cliente es una variable aleatoria. 

III. Tiempos Estocásticos: los tiempos de servicio y los tiempos de viaje son variables 

aleatorias. 

 

El objetivo del SVRP es minimizar la distancia total que recorre el vehículo  de manera 

que considerando la aleatoriedad de las variables los clientes sean servidos, es decir, que 

sean satisfechas sus demandas, servicios y tiempos de viaje. El inconveniente al utilizar 

datos aleatorios  radica en que es casi imposible que todas las restricciones se cumplan 

para todas las variables aleatorias. 

 

Aparte de estas variantes existen muchas más, que son para problemas de ruteo de 

vehículos demasiado específicos. Incluso pueden formularse modelos en los que se 

combinen estas variantes.  Dentro de estos modelos se encuentra por ejemplo el 

FSMVRPTW  el cual es un candidato para resolver el problema de distribución que tiene 

la empresa SPD Software. 

 

2.5.7 Fleet size and mix vehicle routing problem with time windows (FSMVRPTW)   



En la realidad es raro encontrar que una compañía trabaje con vehículos de capacidades 

homogéneas pues por lo general estos varían en cuanto a equipo, capacidad de carga, 

costo por su estructura y costos en cuanto a mantenimiento. 

 

El Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time Windows aborda la 

problemática descrita en el párrafo anterior, y además toma en cuenta que los clientes 

deben ser atendidos dentro de sus ventanas de tiempo respectivas. La formulación de este 

problema según Dullaert, Janssens, Sörenseny Vernimmen (2000) es la siguiente: 

 

En el FSMVRPTW encontramos vehículos de capacidad heterogénea ubicados en un 

depósito y que son utilizados para dar servicio a clientes geográficamente dispersos 

dentro de un horario limitado.  La distancia  entre cada par de clientes es conocida.  

Cada cliente i tiene una demanda dada   y debe ser atendido en el tiempo  elegido 

por la persona quien le transportara la mercancía.  Si las ventanas de tiempo son estrictas, 

 es elegido dentro de la ventana de tiempo del cliente, es decir que  debe estar entre 

la hora de apertura del cliente  y  la última hora en que el cliente este dispuesto a dar 

servicio .   
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Por otro lado si las ventanas de tiempo son suaves, el vehículo puede llegar tarde con el 

cliente y esta falta se paga con una penalización.  En ambos casos, un vehículo que llega 

muy temprano con el cliente j tiene que esperar hasta .  Si  representa el tiempo de 

viaje directamente del cliente i al cliente j, y  representa el tiempo de servicio al cliente 

je ijt

is



i, entonces el momento en que el cliente j comienza a ser atendido,  = max { , 

+ + } y el tiempo de espera  = max {0, -( + + )}.  
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El objetivo del FSMVRPTW es minimizar la suma de los costos del viaje y los costos 

compuestos de los vehículos en los que se incurrieron por haber atendido a los clientes 

dentro de sus respectivas ventanas de tiempo. La flota de los vehículos, está compuesta 

por K diferentes tipos de vehículos. Otras variables que se deben de tomar en cuenta son: 

 

ka  es la capacidad de los vehículos de tipo k  ( < < …< ) 1a 2a ka

kf  es el costo de adquisición del vehículo  de tipo k ( < < …< )   1f 2f kf

Sin perder generalidad, el costo de transportar una unidad de tiempo o distancia se asume 

que es igual a uno. 

 

2.6 Definición de Heurísticas   

 

En la actualidad  los problemas de optimización  se han vuelto muy complejos debido a 

su alto grado combinatorio o por la dificultad de encontrar una solución a través de un 

método exacto.  Por lo que desde la década de los setenta surgen los métodos conocidos 

como heurísticas  los cuales son procedimientos simples que realizan una exploración 

limitada del espacio de búsqueda y dan soluciones de calidad aceptable en tiempos de 

cálculo generalmente moderados. A continuación se describen algunas de las heurísticas 

que se han utilizado para resolver el VRP (Olivera, 2004), así como su versión extendida 



o ampliada que proporciona solución a problemas específicos del VRP como el caso del 

FSMVRPTW  que es el modelo en el que se basa este trabajo.  

 

2.6.1 El  algoritmo de ahorros 

 

El Algoritmo de  Ahorros es uno de los algoritmos más utilizados para el VRP. El cual 

consiste en lo siguiente: 

 

Si en una solución dos rutas diferentes (0,…..i,0) y (0,j,…….0) pueden ser combinadas  

formando una nueva ruta (0,….,i,j,…..,0)  como se observa en la Figura 2.2. El ahorro que 

se obtiene por la unión de las rutas es: 

 

    ijojioij CCCS −+=                   (2.9)  

 

Donde:    Es la distancia que existe ente el nodo i y 0. ioC

    Es la distancia que existe entre el nodo 0 y j. ojC

 Cij  Es la distancia que existe ente el nodo i y j. 

 

Lo que quiere decir el ahorro es que al realizar la unión  de las rutas no serán utilizados 

los arcos (i,0) y (0,j) y se agregará el arco (i,j).  

j i 

j 

       Dos rutas antes y después de ser unidas 

i  

 

 



 
  Figura 2. 2 Representación Gráfica del Algoritmo de Ahorros  

              Fuente: Olivera,  2004 
 

2.6.2  Heurísticas de inserción 

 

Las heurísticas de inserción son métodos constructivos en los cuales se crea una solución 

mediante sucesivas inserciones de clientes en las rutas. Para cada iteración  se tiene una 

solución parcial cuyas rutas sólo visitan un subconjunto de los clientes y se selecciona un 

cliente no visitado para insertar en dicha solución. 

 

 

 

 

2.6.3 Algoritmo de ahorros extendido  (Solomon VRPTW) 

 

Esta extensión se realiza para poder contemplar problemas en donde existen ventanas de 

tiempo. Este método consiste en lo siguiente: 

 

Dada una ruta factible ( )  con  1.,,......... +mo VV 01 == +mo VV , es decir, que partimos como 

si fuera el depósito el primer cliente o el último, además llamamos  y  al tiempo de 

arribo al nodo i  

ib iw

)10( +<< miVi . El mínimo tiempo de espera en el nodo Vi es . Si el 

tiempo de arribo al nodo Vi se incrementa en PFi, el tiempo de arribo a los nodos 

posteriores Vj se incrementará en PFj. El valor PF recibe el nombre de Push Forward y 

mide cuanto se desplaza el tiempo de arribo respecto a su valor original. El Push Forward 

iw



depende de sus predecesores, mediante estos se puede determinar si el incremento en el 

tiempo de arribo a un cliente mantiene la factibilidad de la ruta. Para cada uno de los 

clientes posteriores se calcula el nuevo tiempo de arribo y se verifica si está dentro de la 

ventana de tiempo. Este procedimiento es agregado al Algoritmo de Ahorros original 

para determinar, de manera eficiente, si la unión de dos rutas es factible. 

 

2.6.4  Heurística extendida propuesta por Golden, Assad, Levy y Gheysens para la 

resolución del FSMVRP. 

 

Esta es otra heurística que se ha extendido, en esta propuesta se modifica la definición del 

ahorro, incorporando los costos fijos de los diferentes vehículos. En cada iteración se 

tiene un conjunto de rutas, cada una de las cuales tendrá que cubrir una demanda Z 

mediante un vehículo que pueda cargar dicha demanda, con el menor costo fijo.  

 

Si tenemos dos rutas diferentes  (0,…..i,0) y (0,j,…….0) cada una con demandas 

respectivas Zi y Zj y éstas son combinadas, el ahorro en términos de costos fijos es: 

 

)()()( jiji ZZFZFZF +−+              (2.10) 

 

Donde:  el costo fijo del vehículo más barato que pueda cargar una cierta 

demanda.  

)(ZF

 



A partir de la definición anterior de ahorro surge lo que es llamado el Ahorro Combinado 

con sus siglas en inglés CS y  que se define como: 

                                 

)()()( jijiij ZZFZFZFSijS +−++=             (2.11) 

 

                     Donde:     ijojioij CCCS −+=  es el ahorro original 

                                    )()()( jiji ZZFZFZF +−+  es el ahorro en términos de costos 

fijos 

 

Por lo que este ahorro es la suma  del ahorro por distancias y el ahorro por costos fijos. 

Pero se proponen dos medidas adicionales que toman en cuenta el costo de oportunidad 

de utilizar un vehículo más grande al unir dos rutas. Es así como surge el Ahorro de 

Oportunidad Optimista con sus siglas en inglés OOS, en esta propuesta se incorpora la 

capacidad libre del vehículo utilizado para recorrer la nueva ruta, dicha capacidad se 

calcula de la siguiente manera: 

 

jiji ZZZZP −−+ )(                    (2.12) 

 

Donde: P(Z) capacidad del vehículo 

 

Por lo tanto, al unir las rutas se ahorra, además, el costo fijo del vehículo más barato que 

pueda transportar dicha carga. El OOS es entonces: 

 



))((*
jijiijij ZZZZPFSS −−++=           (2.13) 

 

Donde:  )()()( jijiij ZZFZFZFSijS +−++=   Ahorro de Combinado 

))(( jiji ZZZZPF −−+  el costo fijo del vehículo más barato capaz de 

transportar la capacidad libre del vehículo 

 

La otra medida es el Ahorro de Oportunidad Realista con siglas en inglés ROS, esta 

propuesta sólo se utiliza cuando la nueva ruta requiere un vehículo de mayor capacidad 

que los que utilizan las dos rutas por separado. Además, considera como ahorro de 

oportunidad, al costo del vehículo más caro que no puede satisfacer la demanda de la 

nueva ruta. Por lo tanto el ROS se define como: 

 

 

                            ( ) jijiijij ZZZZPFwSS −−++= )(´(´ δ       (2.14) 

 

Donde:   )()()( jijiij ZZFZFZFSijS +−++= es el Ahorro Combinado 

jiji ZZZZPF −−+ )(´(  es el costo del vehículo más caro que no puede    

cargar la demanda de Z 

               ( )wδ =1  w>0 

 

2.6.5   Heurísticas de inserción secuencial  (Solomon VRPTW) 

 



Existen varias heurísticas de inserción secuencial para resolver el VRPTW. Pero todas se 

basan en extensiones de las funciones de costo para incorporar las distancias y el tiempo. 

Se define  y al igual que en los métodos anteriores. jb jw

  

Se definirá la heurística de inserción más cercana. Si se tiene una ruta (0,……, ,0), se 

define el costo de insertar el cliente a continuación de  en la ruta como: 

iv

jv iv

 

  ijijijij VTCC 321 δδδ ++=                 (2.15) 

                         )( iijij sbbT +−=                           (2.16) 

                                    )( ijiijij tsblV ++−=                     (2.17) 

 

Donde :       indica la diferencia entre la hora de comienzo del servicio en  j  ijT

                  y  la del fin del servicio i.                   

ijV    mide la urgencia de realizar la inserción como la diferencia entre  

la hora de arribo a j (sin incluir la espera) y la última hora a la que se  

podría arribar a dicho cliente. 

                             321 ,, δδδ   no negativos y suman 1 

 

Para este algoritmo se proponen tres alternativas para seleccionar el primer cliente de la 

ruta la cuales son las siguientes: 

 



I. En esta propuesta se considera la ventaja de visitar a un cliente dentro de una ruta 

parcial y no en una ruta específica para él. En este caso se tiene:  

 

                  ),(),(),( 1221111 wvcwvcwvc iii αα +=                  (2.18) 

                               1,1,11 ),( ++ −+= iiiwiwi udddwvc                           (2.19) 

                                                                        (2.20) 1112 ),( ++ −= i
w
ii bbwvc

                              ),(),( 12 wvcdwvc iowi −= λ                                 (2.21) 

 

Donde:     indica el tiempo de arribo al nodo i+1 cuando w es insertado  w
ib 1+

                 en la ruta. 

                 es la distancia entre los nodos i y j ijd

                0,,, 21 >λαα u   y  121 =+αα  

 

Para calcular la mejor inserción (2.18) se tiene en cuenta dos factores. Por un lado (2.19) 

se mide el ahorro en la distancia si se insertara w entre vi y vi+1. Además (2.20), se tiene 

en cuenta el retardo que provoca insertar el cliente en la ruta. Finalmente, para 

seleccionar el próximo cliente a insertar se considera (2.21) tanto el valor  como la 

distancia del cliente al depósito, procurando privilegiar a los clientes para los que sería 

demasiado crear una ruta individual. 

1c

 



II. En este caso se intenta seleccionar el cliente que, si fuera insertado en la ruta, 

minimiza una medida de la distancia y el tiempo total de la misma. Aquí, es igual que 

en la parte anterior y 

1c

 

           (2.22) 

 

)()(),( 212 wRBwRwvc tdi += β

Donde:    y    son el tiempo y la distancia total de la ruta si w es 

insertado entre  y  . Los parámetros verifican 

)(wRd )(wRt

iv 1+iv 01>β , 0>β  y  121 =+ ββ  

 

 III. En la última propuesta se define: 

 

),(),(),(),( 1331221111 wvcwvcwvcwvc iiii ααα ++=           (2.23) 

                                                                        (2.24) wwi blwvc −=),(13

                                                                       (2.25)     ),(),( 12 wvcwvc ii =

                                                   

Siendo    y    los de la propuesta I. Se agrega un nuevo término a  (2.23), que 

mide que tan cerca del final de su ventana de tiempo se arribaría al nodo w si éste fuera 

insertado en la ruta (2.24). Finalmente, se utiliza  para seleccionar el próximo cliente a 

insertar (2.25). 

11c 12c 13c

2c

 

2.6.6  Heurística propuesta por Dullaert, Janssens, Sorensen y Vernimmen para 

resolver el FSMVRPTW 



 

Este método es una variante del FSMVRP en la que se incluyen ventanas de tiempo en 

los clientes. El algoritmo comienza creando una nueva ruta para el vehículo de menor 

capacidad. Dicha ruta puede inicializarse con el cliente más lejano al depósito o con el 

cliente cuya ventana de tiempo finalice antes. Para cada cliente no visitado se define c1 

utilizando 2.23, 2.19 y 2.20 junto con un término c13 que incorpora los costos fijos de los 

vehículos. Para dicho valor, se adaptan las ideas de Ahorros Combinados (CS), Ahorros 

de Oportunidad Optimista (OOS) y Ahorros de Oportunidad (ROS) Realista de Golden. 

Originalmente estas medidas están definidas para el caso en que se unen dos rutas 

diferentes y no para inserciones de un cliente en una ruta. 

 

Se denota como Q  y Q   la carga y la capacidad del vehículo, respectivamente. Dada una 

posible inserción, Qnew y newQ representan la nueva carga y la potencialmente nueva 

capacidad del vehículo, respectivamente. Al Ahorro Combinado Adaptado (ACS) es el 

ahorro inmediato en costos fijos, es decir F(Qnew)-F(Q). Al Ahorro de Oportunidad 

Optimista Adaptado (AOOS) suma a ACS el costo fijo del menor vehículo capaz de 

transportar la capacidad libre del vehículo, )( newnew QQF − .Finalmente, el Ahorro de 

Oportunidad Realista Adaptado (AROS), agrega a ACS el costo fijo del vehículo más 

caro que no puede transportar la capacidad libre: ).´( newnew QQF −  

 

Para decidir el próximo cliente a insertar en la ruta se utiliza la medida c2, definida como: 

 

c2(vi,w) = λ(d0w + t0w) + sw + F(qw) -c1(vi,w)            (2.26) 



 

Siendo qw la demanda del cliente w. Esta medida cuantifica el beneficio de incluir a w en 

la ruta en lugar de utilizar una ruta nueva para el sólo. 

 

La Tabla 2.1 incluye información sintetizada de documentos relevantes de VRP creados 

por diferentes autores en donde se indica que, mientras hay casos específicos de VRP que 

han sido tratados de manera extensa en la literatura existen otros que no parecen ser muy 

atractivos.  Por ejemplo, es relativamente limitada la atención que se ha puesto en las 

variantes de VRP como: entregas y devoluciones simultáneas, demanda estocástica y 

ventanas de tiempo.  También se puede observar que más de aproximadamente dos 

tercios de los problemas de ruteo han sido resueltos con métodos heurísticos, mientras 

que para el tercio restante se han encontrado soluciones por medio de métodos exactos.  

 

 

 

 

 
Tabla 2. 1  Taxonomía del VRP 

 



Time 
windows

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
Ashour et al. (1972) x x x x x x x x x
Gillett and Miller (1974) x x x x x x x x x
Robuste et al. (1990) x x x x x x x x x
Vliet et al. (1992) x x x x x x x x x
Fisher (1994) x x x x x x x x x
Koksalan et al. (1995) x x x x x x x x x
Savelsbergh (1995) x x x x x x x x x
Bowers et al. (1996) x x x x x x x x x
Beasley and Christofides (1997) x x x x x x x x x
Modesti and Sciomachen (1998) x x x x x x x x x
Barbarosoglu and Ozgur (1999) x x x x x x x x x x
Van der Poort et al. (1999) x x x x x x x x x
Coy et al. (1999) x x x x x x x x x
Larsen (1999) x x x x x x x x x
Secomandi (2000) x x x x x x x x x
Renaud et al. (2000) x x x x x x x x x
Nanry and Barnes (2000) x x x x x x x x x
Yang et al. (2000) x x x x x x x x x
Rego (2001) x x x x x x x x x
Fagerholt (2001) x x x x x x x x x
Glover et al. (2001) x x x x x x x x x
Toth and Vigo (2002a) x x x x x x x x x
Tarantilis and Kiranoudis (2002) x x x x x x x x x
Tarantilis et al. (2004) x x x x x x x x x
Ho and Haugland (2004) x x x x x x x x x
Ioannou et al. (2003) U x x x x x x x x
Coverage(%)

Notes: A = single stage; B = double stage; C = deterministic; D = stocastic: E = single vehicle; F = multiple vehicles; G = uncapacitated; H = capacitated; I = single period (static);
J = multiple periods (dynamic); K = no time windows; L = soft windows; M = hard windows; N = single objective; O = mutiple objectives; P = hypothetical; Q = real-world; R = exact;
S = heuristic

Algorithmic 
approach

Planning 
horizon Objectives Source 

of data
Number 
of stages

Nature of 
demand/supply

Fleet 
size

Vehicle 
capacity

   Fuente: Giaglis,Tatarakis y Zeimpekis Abril,2004 

 

De acuerdo a las necesidades básicas  de la empresa y tras un estudio riguroso de todas 

las variantes del VRP, se tomó la decisión de formular el problema como un 

FSMVRPTW ya que se tienen vehículos distintos y ventanas de tiempo.   

 

Debido a que pocas empresas cuentan con un número de vehículos idénticos en 

capacidad y tamaño se debe considerar en el modelo esta restricción. Aunado a esto, y 

dependiendo de las variables que la empresa nos ha proporcionado, a este modelo se le 

añadieron las restricciones adecuadas para resolver dicho problema. 

 


