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RESUMEN —En nuestros dias las areas urbanas estan compuestas por redes logisticas muy complejas y compactas por lo 

cualla integracion de un sistema urbano de sostenibilidad impacta directamente en el aprovechamiento de modelos que 

estructuran la ciudad. Actualmente existen modelos de optimizacion que enfocan sus esfuerzos para la solucion de problemas 

de transporte de productos y transporte de gente. Uno de esos modelos es el problema de enrutamiento de vehículos (por sus 

siglas en ingles: VRP).  

La literatura científica ha demostrado que los algoritmos genéticos (por sus siglas en ingles: GAs) encuentran soluciones 

aceptables  para el VRP. Por otro lado la explotación de áreas especificas del algoritmo genético puede generar mejoras en la 

aproximación al una solución optima. Las intancias para el artículo fueron tomadas de un caso de estudio problema real del 

centro de distribución de agua de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juarez. Los resultados obtenidos 

muestran que la implementación de algoritmos genéticos hibridos reduce la distancia recorrida de la solución inicial. 

Palabras Clave — Metaheurística, Algoritmo Genético, Híbrido, Problema de enrutamiento de vehículos, caso de estudio 

del mundo real.  

——————————      —————————— 

1 INTRODUCCIÓN

Introducción 

l origen del Problema de Ruteo de Vehículos (VRP por 

sus siglas en inglés) viene desde el año de 1959 y es 

introducido por Dantzing y Ramser [3], los cuales re-

presentaron una aplicación real relacionada con la entrega de 

gasolina a las estaciones de servicio e hicieron una formula-

ción matemática a este problema. Lo cual el cual surge como 

una generalización del problema clásico el agente viajero en 

el que un vendedor tiene que recorrer una serie de clientes una 

sola vez, para luego volver al lugar de partida.  

 El diseño de un sistema de transporte es uno de las 

piezas clave en la mayor parte de las organizaciones, debido 

al éxito que tenga una cadena de ventas, está estrechamente 

relacionado, con el óptimo diseño de dicho sistema. Los 

vehículos son los responsables de mover los productos, las 

materias primas, a las personas y los clientes se encuentran en 

diferentes puntos del mapa geográfico, añadiendo la calidad 

de entrega, el tiempo y las cantidades que son requeridas. De 

la misma manera si se tiene un cliente satisfecho implica ob-

tener más clientes y más ganancias para la empresa, por ende 

la logística es uno de los puntos más representativos y sin 

mencionar que tiene uno de los costos más elevados en em-

presas que involucren transporte. En esta investigación de 

aborda el problema de enrutamiento de vehículos aplicando 

técnicas de investigación aplicada basándose en metaheurís-

ticas tales como algoritmos genéticos. Estructurando cada 

fase del algoritmo para la exploración de cada una de ellas, 

teniendo construido un método hiperheurístico que contri-

buya a la explotación de cada fase del algoritmo genético hi-

brido. El principal objetivo del algoritmo de optimización es 

brindar el trazo de rutas de forma eficiente tomando en cuenta 

aspectos como la capacidad de cada vehículo de transporte de 

agua, distancias de reparto, tiempo de carga y reparto, con el 

propósito de obtener la disminución de la distancia de cada 

ruta generada. 

2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

n la actualidad las zonas urbanas están compuestas por 

redes logísticas que integran una entidad compacta y 

compleja, cuya integración impacta de forma muy im-

portante para la sostenibilidad  del sistema. Actualmente exis-

ten varios métodos para la optimización de estas redes, cen-

tradas principalmente en el transporte de productos y de per-

sonas: TSP (Traveling Salesman Problem), CPP (Chinese 

Postman Problem) y VRP (Vehicle Routing Problem). Los 

cuales permiten estructurar y diseñar rutas de transporte, para 

uno o varios vehículos, que visiten varios puntos de ventas, 

de entregas o destinos de viajes. Las características más im-

portantes es la posibilidad de conocer las dimensiones del 

vehículo, la carga máxima, la distancia de cada punto o des-

tina y el origen. La metodología VRP es más utilizada por 

agencias logísticas de este tipo, donde uno de los casos es la 

pérdida de ganancias, cierto caso que algún camión tenga so-

brepeso o la ruta esté muy larga. 

 La distribución de agua potable es un problema de 

gran importancia para todas las ciudades del mundo, especí-

ficamente para las ciudades de bajos recursos urbanos. El au-

mento de la temperatura y el crecimiento de una población 

tienden a agravar aún más este problema, a tal grado en los 

países se ven forzados a desplegar contingencias para estabi-

lizar este problema. Durante el verano algunas zonas del 

mundo elevan extremadamente su temperatura a la para la de-

manda de agua se agudiza especialmente en zonas desérticas. 

Según la ONU, el 9% de la población mundial no tiene acceso 

a agua potable. Se espera que para el 2050 al menos el 25% 

de la población mundial tenga un problema agravado por la 
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continua escasez de agua dulce [1]. México es uno de los pri-

meros siete países con problemas de insuficiencia de agua. 

Noventa millones de mexicanos que representan el 75% de la 

población viven con escasez de este recurso. De ese porcen-

taje 20 millones padecen de falta de este líquido vital durante 

todo el año, lo que provoca que México aparezca en los pri-

meros lugares de habitantes con una escasez severa durante 

todo el año [4].  

 La distribución del agua es necesaria para la calidad 

de vida de su población. Actualmente existen empresas donde 

la infraestructura de distribución de agua no llega a todas las 

zonas de la ciudad. Sin embargo existen sistemas de distribu-

ción de agua la cual transportan el vital líquido en vehículos 

con una cisterna capaz de almacenar gran cantidad de agua 

para posteriormente visitar a los ciudadanos para la entrega 

de agua. Si bien un sistema de distribución de agua divide las 

visitas de cada vehículo a las diferentes colonias, así como los 

horarios de salida, entrada, cantidad aproximada de combus-

tible, y capacidad de agua para el reparto. La implementación 

de un algoritmo que permita utilizar métodos de aproxima-

ción para tratar de alcanzar un óptimo en asignación de rutas, 

asignación de horarios, disminución de gastos de operación 

como tiempo extra, combustible extra, cada uno de estos be-

neficios delimitara principalmente la eficiencia de cada em-

presa interna como externamente. Involucrando previamente 

un objetivo principal que compartirá el algoritmo de optimi-

zación para mejora de rutas. 

 La eficiencia de entrega de un punto a otro estará di-

rectamente correlacionada con aspectos que restringen un óp-

timo en cualquier aspecto. Estas restricciones involucran con-

diciones geográficas, tiempos de entrega, tiempos de carga y 

descarga, capacidad de los vehículos y distancias [2]. El en-

foque de la investigación es tener estructurado un algoritmo 

de aproximación mediante la implementación de métodos 

metaheurísticos como lo son los algoritmos genéticos, con la 

finalidad de optimizar distancias en las rutas que recorre cada 

vehículo de transporte de agua y a la par impactar el consumo 

de combustible por vehículo. 

 El asentamiento de la población en zonas sin estruc-

tura hídrica, aumenta la demanda de agua mediante pipas. En 

épocas de verano el incremento en la temperatura es directa-

mente proporcional a la demanda y reparto del vital líquido, 

por ende en estas épocas, la eficiencia en el reparto se ve mer-

mada, por la cantidad de agua solicitada y el número de 

vehículos con cisterna para entrega de la misma. Las zonas 

urbanizadas complican una eficiencia en el modelo estructu-

rado para la entrega a cada usuario, esto debido la compleji-

dad geográfica que comparte la red de calles de una ciudad y 

la localización del domicilio de cada usuario. Las áreas ex-

ploradas para la obtención de soluciones aceptables respecto 

a la generación de rutas, dependen directamente de las carac-

terísticas de la población, de la empresa y de la geografía de 

la zona. Actualmente las soluciones que generan heurísticas 

no son suficientes para aproximaciones a la solución óptima, 

sin embargo, la implementación de metaheurísticas tales 

como los algoritmos genéticos aplicadas en problemas de en-

rutamiento de vehículos brindan aproximaciones factibles 

para este tipo de problema. 

3 OBJETIVOS 

a disminucion de la distancia es el principal objetivo 

para la implementacion de modelos metaheuristicos 

que brinden soluciones aceptables. 

4 METODOLOGIA 

l VRP consiste en identificar las mejores rutas para vi-

sitar n cantidad de clientes para recogerles paquetes. 

Para poder encontrar las mejores rutas se toman en 

cuenta distintos factores, tales como: la distancia en la que se 

encuentra el cliente, el peso del paquete que se recoge, la ca-

pacidad del vehículo, el tiempo máximo permitido por ruta, 

entre otros. 

 

El algoritmo genético debe tomar en cuenta las siguientes es-

pecificaciones: 

 Existe una n cantidad de clientes y se deben de visi-

tar todos 

 A cada cliente se le va a recoger un paquete, el cual 

tiene un peso. Este algoritmo no contempla delivery, 

sólo pick-up. 

 Los vehículos que recorran las rutas tienen una ca-

pacidad máxima y un tiempo de viaje máximo per-

mitidos. Esos valores son asignados por cada pro-

blema. 

 Para el tiempo, se debe contemplar el tiempo que se 

toma llegar a un cliente y el tiempo de descarga, así 

como el tiempo acumulado hasta ese cliente. 

 Para el peso, sólo se contempla el peso del paquete 

que se recogió y el peso acumulado de los paquetes 

que se han recogido hasta el momento. 

 Para el fitness, se contempla únicamente el menor 

número de rutas de la población. Es decir el que 

tenga menor número de rutas tiene mayor fitness. 

 Para el unfitness, se contempla el sobrepeso y el 

tiempo excedido. Es decir el que tenga más peso de 

su capacidad y/o haya excedido su tiempo permitido, 

tendrá mayor unfitness. Los dos factores tienen un 

valor de 70% y 30% de su unfitness final. 

 

 PASO A PASO 

1. Se reciben las coordenadas cartesianas de todos los nodos 

a recorrer. 

2. Las coordenadas cartesianas se convierten en coordenadas 

polares. 

3. Se calcula la matriz distancia entre cada nodo y el depot. 

4. Se genera una población inicial de posibles soluciones 

(cromosomas) tomando en cuenta el límite de distancia y 

límite de peso de cada nodo. 

5. A la población inicial se le calcula el fitness y el unfitness. 

6. A la población inicial se le realiza búsqueda local 

7. A la población inicial se le realiza OPT 

8.  Se eligen 2 padres de la población inicial.  

a. Se eligen 4 individuos 

b. Se realizan 2 comparaciones 1 vs 1 

c. Se eligen dos ganadores 

9. A los padres se les realiza cruce en dos puntos y se generan 
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dos hijos. 

10. Se comparan fitness y unfitness de los hijos y se elige el 

mejor 

11. Si los hijos cumplen la siguiente condición se reemplazan. 

a. A la población inicial se divide en 4 subgrupos 

b. Subgrupo 1 son todos los miembros con mayor 

fitness y mayor unfitness en comparación con el 

hijo 

c. Subgrupo 2 son todos los miembros con menor 

fitness y mayor unfitness  en comparación con 

el hijo 

d. Subgrupo 2 son todos los miembros con mayor 

fitness y menor unfitness en comparación con el 

hijo 

e. Subgrupo 4 son todos los miembros con menor 

fitness y menor unfitness en comparación con el 

hijo 

f. El miembro a ser reemplazado es el miembro 

con menos unfitness de cualquiera de los prime-

ros 3 subgrupos, tomando en cuenta que el sub-

grupo no esté vacío y en el orden Subgrupo 1, 2 

y por último 3. 

g. Si no hay nadie hasta el subgrupo 4 el hijo no es 

reemplazado. 

12. Se repiten todos los pasos desde el punto 3 hasta que se 

cumpla el siguiente criterio: 

 

“El algoritmo genético se detendrá hasta que hayan transcurrido 

cierto número de iteraciones (depende de la cantidad de nodos) y  

todos los miembros de la población tengan la misma cantidad de ru-

tas.” 
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