
CAPITULO II 
 

 |  
 

10

CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Investigación de Operaciones 

La investigación de operaciones que para Winston (2008) puede ser conocida también 

como ciencia de la administración “es un enfoque científico interdisciplinario para la 

solución de problemas, que envuelve la interacción compleja, dinámica y subjetiva de 

hombres, métodos y sistemas…” (Varela, 1982, pg 1). Asimismo, de acuerdo con  Grosse y 

Thierauf (1991) permite la toma de decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos, 

para determinar cómo se pueden maximizar o minimizar los mismos. En otras palabras, 

esta disciplina “busca el mejor diseño para operar un sistema, generalmente en condiciones 

que requieren la asignación de recursos escasos [y por] sistema, se quiere dar a entender 

una organización de componentes interdependientes, que trabajan juntos para lograr un 

objetivo…” (Winston 2005, pg.1).  

2.1.1 Objetivos y métodos  

Ackoff y Sasieni (1982) sostienen que “la investigación operacional consiste en la 

aplicación de un método sistemático y racional, para los problemas fundamentales del 

control de sistemas, mediante la toma de decisiones…” (pg.8), lo que implica encontrar 

soluciones a los problemas de la empresa sin la necesidad de reemplazar a los responsables 

de hacerlo. Para llevar a cabo un planteamiento en la investigación de operaciones se 

requieren las fases que se mencionan a continuación. 
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2.1.2 Fases  

Como lo indica Varela (1982), en su libro Introducción a la Investigación de Operaciones, 

el proceso de solución que se debe seguir al tratar de resolver un problema por medio de las 

técnicas propias de la disciplina, se puede presentar de la siguiente forma: 

1.- Los alcances que se generen derivados del proceso de toma de decisión para la solución 

del problema deben ser precisos y claros. 

2.- Deben definirse previamente factores de efectividad que respalden el análisis. Como 

ejemplo de ellos esta la reducción de costos, el incremento de producción, ventas, etc. 

3.- El problema debe permitirnos elaborar un modelo matemático que describa la situación. 

4.- Es muy común encontrar grandes cantidades de información y datos para resolver 

problemas relacionados con la investigación de operaciones, por lo que comúnmente es 

necesaria la ayuda de una computadora, la estadística y un adecuado procesamiento de 

información. 

 

2.2 Problemas de redes 

Los problemas de redes surgen en diversas situaciones tales como, el transporte, redes 

eléctricas, de sistemas y de comunicaciones. Si analizamos estos ejemplos, podemos 

percibir características importantes, como el hecho de que cada red se conforma por un 

conjunto clientes o estaciones y un conjunto de líneas que unen cada uno de estos puntos. 

Así pues, podemos decir que los sistemas de redes consisten en “…un conjunto de puntos y 

un conjunto de líneas que unen ciertos pares de puntos. Los puntos se llaman nodos (o 

vértices), [y] las líneas se llaman arcos (ligaduras, aristas o ramas).” Hillier y Lieberman 

(2001, pg. 407) 
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Cabe destacar que, de acuerdo con estos mismos autores los arcos también están 

relacionados a los nodos ya que se etiquetan dando nombre en sus puntos terminales; por 

ejemplo AB sería el arco entre dos nodos nombrados A y B. Asimismo, los arcos de una 

red pueden tener un flujo de algún tipo que pasa a través de ellos, como vehículos, 

personas, información, entre muchos otros, y se dice que si el flujo a través de un arco solo 

se permite en una dirección es un arco dirigido, y si se permite en ambas direcciones se dice 

que es un arco no dirigido o arista, para distinguir el sentido del flujo se indica con una 

cabeza de flecha al final de la línea que representa el arco, por otro lado, una serie de arcos 

que conectan diversos nodos sucesivamente se denomina trayectoria.  

 

2.3 Complejidad computacional 

Hoy en día, las máquinas resuelven problemas mediante algoritmos que tienen como 

máximo una complejidad de acuerdo a la relación entre el tamaño del problema y su tiempo 

de ejecución, por lo que, según Cortéz (2004) “Los procesos computacionales están 

limitados por el lenguaje en el cual puedan expresarse. La Teoría de la Complejidad estudia 

la eficiencia de los algoritmos en función de los recursos que utiliza en un sistema 

computacional (usualmente espacio y tiempo).”  (pg.102) 

2.3.1 Clases de complejidad 

En su escrito titulado Computabilidad y Complejidad, Luna (2000) indica que existe la 

clase de complejidad P, a la cual pertenecen los problemas que pueden ser resueltos en una 

máquina determinista en un tiempo polinómico, y por lo tanto son problemas que pueden 
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ser resueltos en todos los casos, por otro lado también existen los de clase de complejidad 

NP que pertenecen al conjunto de los problemas de decisión que pueden ser resueltos por 

una máquina no determinista en tiempo polinómico como es el caso de el problema de 

satisfacibilidad booleana y el problema del agente viajero, de especial interés en este 

proyecto y que será descrito posteriormente. 

2.4 Análisis de agrupamiento (Cluster Analysis) 

El análisis de agrupamiento según Manly (2004) es un procedimiento estadístico en el cual 

por medio del uso de valores de variables se busca formar un grupo de objetos en clases, de 

acuerdo a características en común. Cabe destacar que el método usado debe ser 

completamente numérico y el número de clases no es conocido normalmente. 

 

2.4.1 Tipos de análisis de agrupamiento. 

En la actualidad se han propuesto varios algoritmos para el análisis de agrupamiento, sin 

embargo en este texto nos enfocaremos solamente a dos, los cuales sugiere Manly (2004) 

en su libro Métodos de Estadística Multivariada. 

En primer lugar, están las técnicas jerárquicas que producen un dendograma. Estos métodos 

comienzan con el cálculo de las distancias de cada objeto, a todos los demás objetos. Los 

grupos se forman luego por un proceso de aglomeración o división. Con aglomeración, 

todos los objetos empiezan estando solos, en grupos de uno, posteriormente los grupos 

cercanos se fusionan gradualmente hasta que todos los objetos están en un solo grupo. Con 

división, todos los objetos inician en un solo grupo, que después es dividido en dos, 

después estos dos se vuelven dividir y así sucesivamente hasta que todos los objetos están 

en varios grupos. 
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El segundo enfoque para el análisis de agrupamiento implica un particionamiento con 

objetos que se puedan mover dentro y fuera de los grupos, en las distintas etapas del 

análisis. Hay muchas variaciones de los algoritmos utilizados, pero el enfoque básico 

consiste primero en la elección de algunos centros de grupo arbitrarios, con los objetos 

asignados a las unidades más cercanas. Posteriormente, se calculan los nuevos centros 

donde estos representan el promedio de los objetos en los grupos. Un objeto se mueve 

entonces a un nuevo grupo si se está más cerca de ese centro que del actual, tomando en 

cuenta que se deben seguir algunas normas definidas como que cualquier grupo que esté 

cercano a otro se fusionan, extensiones de los grupos se dividen, etc. El proceso continúa 

iterativamente hasta que la estabilidad se logra con un número predeterminado de grupos.  

 

2.4.2 Métodos jerárquicos. 

Los métodos de aglomeración jerárquica comienzan con una matriz de distancias entre los 

objetos. Todos los objetos comienzan solos en grupos de tamaño uno, y los grupos más 

cercanos se fusionan, tomando en cuenta que la forma más simple de definir cercanía, es en 

términos de vecinos más cercanos.  

 

2.4.3 Problemas del análisis de agrupamientos. 

Se ha mencionado con anterioridad que hay diversos algoritmos de análisis de 

agrupamiento. Sin embargo, para Manly (2008) no se ha aceptado que algún método sea el 

mejor y desafortunadamente, diferentes algoritmos no siempre producen los mismos 

resultados en un conjunto dado de datos, y por lo general no hay un gran componente 

subjetivo en la evaluación de los resultados de cualquier método en particular. En ese 
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sentido, una prueba imparcial de cualquier algoritmo es tomar un conjunto de datos con una 

estructura de los grupos conocidos, y ver si el algoritmo es capaz de reproducir esta 

estructura. Cabe destacar que una elección de diferentes variables, al parecer igualmente 

razonable, puede dar diferentes agrupamientos. 

 

2.4.4 Medidas de distancia. 

Los datos para un análisis de agrupamiento para Manly (2004), por lo general consisten en 

valores de p variables, X1, X2…, Xp para n objetos. Para algoritmos jerárquicos, estos 

valores se utilizan para producir un arreglo de distancias entre los objetos, tomando en 

cuenta que a menudo se utiliza la función de la distancia Euclidiana.

 dij=(∑
=

−
p

k
XjkXik

1

2)( )1/2 

donde Xik es el valor de la variable Xk para el objeto i y Xjk es el valor de la misma 

variable para el objeto j. Por lo general, las variables son estandarizadas de alguna manera 

después que se han calculado las distancias, de forma que todas las variables “p” son 

igualmente importantes en la determinación de estas distancias. Lo anterior se puede llevar 

a cabo con la codificación de las variables a fin de que las medias sean todas cero y las 

varianzas sean todas uno. Alternativamente, cada variable puede ser codificada para tener 

un mínimo de cero y un máximo de uno. Lamentablemente, la estandarización tiene el 

efecto de minimizar las diferencias del grupo, ya que si los grupos están bien separados por 

la variable Xi, entonces la varianza de esta variable será grande, lo que sería mejor para 

poder hacer las varianzas iguales a uno dentro de las agrupaciones. 
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2.4.5 Los programas de computadora. 

Para el autor Manly (2008), los programas de computadora para el análisis de agrupamiento 

se encuentran ampliamente disponibles, y los más grandes paquetes estadísticos incluyen a 

menudo una variedad de opciones diferentes para ambos métodos, tanto jerárquicos como 

de particionamiento. Como por lo general los resultados obtenidos varían en cierta medida 

dependiendo de los detalles de los algoritmos utilizados, bien vale la pena probar varias 

opciones antes de tomar una decisión final sobre el método que se utilizará para el análisis. 

 

2.5 Problema del Agente viajero (TSP) 

De acuerdo con Varela (1982) El problema del Agente viajero, mejor conocido como TSP 

por sus siglas en ingles Travelling Salesman Problem, consiste en un agente que debe 

visitar n ciudades comenzando y terminando en una ciudad, visitando todas solamente una 

vez y con el recorrido que implique el costo mínimo. El costo del recorrido puede estar 

expresado en términos de tiempo o distancia, es decir, recorrer la mínima cantidad de 

kilómetros posible o completar las visitas a todos los clientes en el menor tiempo posible. 

El problema del agente viajero, de acuerdo con Rios y Gonzalez (1999) pareciera que se 

puede formular fácilmente únicamente tomando en cuenta que los vértices son las ciudades 

y los arcos son los caminos, representando la distancia como el peso que hay entre dos 

vértices. Sin embargo a continuación veremos que no es tan sencillo de resolver como 

parece. 
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2.5.1 Complejidad del Problema del Agente Viajero 

En su articulo Investigación de Operaciones en Acción: Aplicación del TSP en problemas 

de manufactura y logística, Ríos y González (1999) aseveran que un problema es 

complicado o sencillo de resolver de acuerdo a su relación con el tiempo de solución del 

mismo, de ahí que los problemas cuyo tiempo de ejecución crecen polinomialmente se 

consideran sencillos, por el otro lado los que crecen exponencialmente se consideran 

complejos. En el caso del problema del agente viajero se puede decir que pertenece al 

segundo segmento ya que su numero de soluciones crece exponencialmente de acuerdo a la 

formula  (n-1)! por lo que llegar a una solución en un problema de grandes dimensiones se 

vuelve complicado, y es por eso que se sugieren los métodos heurísticos definidos a 

continuación. 

 

2.5.2 Heurística para los problemas del agente viajero. 

El problema del agente viajero es de uso común, sin embargo Winston (2005) afirma que se 

necesita mucho tiempo de computadora cuando se utilizan los métodos de ramificación y 

acotamiento para solucionarlo, es por tal motivo que una alternativa es usar heurística, que 

permite llegar una buena solución aunque no necesariamente es la óptima. 

Un heurístico se definen como “…un método que se utiliza para resolver un problema por 

ensayo y error cuando un procedimiento algorítmico es impractico.”(Winston, 2005, 

pg.534).  
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El problema que este proyecto está presentando, se analizó como uno del agente viajero por 

lo que para resolverlo se aplicará un par de métodos que permiten solucionarlo 

heurísticamente. 

 

2.5.2.1 Heurístico basado en ahorros de Clarke y Wright  

Como lo señala Martí (2005), cuando es posible unir dos rutas en una sola, se calcula el 

ahorro en distancias o tiempo,  después de realizar la unión, si el ahorro es favorable se 

mantiene la ruta unida generando a su vez una subruta más larga. Posteriormente con la 

cadena de subrutas que se va formando se continua iterando y llevando a cabo uniones a la 

cadena hasta cumplir con un criterio de término. 

Es importante tomar en cuenta que se debe mantener una lista con las combinaciones 

posibles, ya que lo más importante es la actualización de esta lista que nos va a dar la ruta 

completa al final. De igual manera, debe tomarse en cuenta que al unir dos subtours 

solamente se ven afectados aquellos en los que su mejor conexión pertenece a alguno de los 

recién unidos, en este caso se deben actualizar estos en cada iteración sin necesidad de 

actualizarlos todos cada vez que se realiza una unión.  

De acuerdo con Robuste (2005) podemos resumir el heurístico de la siguiente manera: 

1.-Calcular los ahorros s(i,j)=c(D,i)+(D,j)-c(i,j) para todos los pares de clientes i, j… 

2.-Ordenar los ahorros obtenidos en orden decreciente. 

3.-Empezando por el mayor ahorro, buscar el primer arco factible (que cumpla con 

las restricciones impuestas)…que pueda usarse para expandir uno de los extremos de 

la ruta en construcción. 
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4.- Si la ruta no puede extenderse más, terminarla y comenzar una nueva repitiendo el 

paso 3. 

5.- Repetir los pasos 3 y 4 hasta que no se puedan escoger más arcos. (pg.32) 

 

A manera de ejemplo, en las figuras 1.1 y 1.2 “…se ilustra una iteración del procedimiento. 

Podemos ver cómo se combinan dos subtours eliminando las aristas de los vértices i y j al 

vértice base z, e insertando la arista (i,j).”(Martí, 2005 pg.15) 

 

 

Figura 1.1 Conjunto inicial de subtours. Fuente: Martí (2005) 

 

 

Figura 1.2 Conjunto final de subtorus. Fuente: Martí (2005) 
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2.5.2.2 Heurístico del vecino más cercano. 

“Para aplicar el método heurístico del vecino más cercano, MHVMC (nearest-neighbor 

heuristic, NNH), uno empieza en cualquier ciudad y, luego, “visita” la ciudad más cercana. 

Luego uno se dirige a la ciudad más cercana a la ciudad que visitó recientemente, pero que 

aún no ha sido visitada. Continuamos así hasta que se obtiene un tour.”(Winston, 2005 pg. 

534). 

 

En otras palabras, a partir de un nodo, se selecciona otro cuyo arco es el de menor peso y 

que no esté incluido en la lista, se repite este procedimiento creando una secuencia de 

visitas hasta incluir todos los nodos y el último se une al primero. Cada ruta genera un costo 

dependiendo en que nodo se inició, por lo que el mejor resultado es la de menor costo sin 

necesidad de ser el óptimo. 

 

2.5.3 Formulación del problema del agente viajero mediante programación entera. 

El modelo básico para la solución de el problema del agente viajero sin considerar 

heurísticos, Winston (2005) lo plantea de la siguiente manera. 

El problema consiste en las ciudades 1, 2, 3, …, N. Para i diferente de j sea Cij= 

distancia desde la ciudad i hasta la ciudad j y sea Cii=M, donde M es un numero muy 

grande (en relación a las distancias reales del problema). Al hacer Cii=M se asegura 

que no habrá viaje a la ciudad i inmediatamente después de dejar la ciudad i. 

Se define también 

Xij=  1 Si la solución al PVA va de la ciudad i a la ciudad j 
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 0 si no sucede así. 

Por lo tanto, la solución al problema se encuentra al resolver  

∑∑=
i j

CijXijzmin  

s.a  ∑
=

=

=
Ni

i

Xij
1

1 (para Nj ,....,2,1= ) 

∑
=

=

=
Nj

j
Xij

1
1 (para Ni ,....,2,1= ) 

1−≤+− NNxijUjUi  (para ji ≠ ; ),....,3,2;,...,3,2 NjNi ==  

Toda 0=Xij o 1, toda 0≥Uj  

La función objetivo proporciona la distancia total de los arcos incluidos en un tour. 

Las restricciones en el primer y segundo caso aseguran que se llega y se abandona 

una vez a cada ciudad, respectivamente. Las restricciones últimas aseguran lo 

siguiente: 

1.- Cualquier conjunto de Xij que contiene un subtour será no factible (incumple). 

2.- Cualquier conjunto de Xij que forma un tour será factible (habrá un conjunto de 

Uj que satisfaga.) (pg. 536-537) 

 

Con este modelo es posible llegar a una solución, sin embargo al aplicarlo a problemas con 

gran número de nodos no es de gran utilidad, ya que inclusive con la ayuda de un software 

no es posible resolverlo como veremos más adelante. 

 

Ya que se ha definido el último concepto, se concluye la teoría necesaria y daremos paso a 

la metodología sugerida y la prueba que se llevó a cabo para evaluar una ruta de preventa. 


