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Diseño de calendarios para transporte de componentes de
automóviles. Soluciones heurísticas
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Universidad de Burgos.
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RESUMEN

En este trabajo se analiza un caso particular del Periodic Vehicle Routing Problem, (PVRP), planteado
recientemente a los autores de este trabajo por los directivos de una empresa logística. Una empresa fabricante
de componentes de automóviles recoge diferentes piezas, que utiliza como materias primas, en diferentes
factorías distribuidas geográficamente. Las recogidas de estas piezas deben seguir determinadas periodicidades.
Se trata de establecer en que fechas se recogen las diferentes piezas y confeccionar las rutas diarias correspon-
dientes, de forma que el coste total de transporte sea mínimo. Se consideran horizontes temporales de un mes
o múltiplos, a diferencia de las instancias que aparecen habitualmente en la literatura para el PVRP, que consi-
deran horizontes de tiempo mucho más cortos. En este trabajo se proponen dos metaheurísticos: uno basado en
un sencillo procedimiento de Búsqueda Tabú, y un Algoritmo Memético. Se utilizan dichos metaheurísticos
para resolver los problemas reales propuestos, comparándose los resultados con los propuestos por la empresa
logística.

Palabras Clave: Periodic Delivery of Autoparts, Logística, PVRP, Tabu Search, Algoritmos Meméticos.

ABSTRACT

This paper examines a particular case of Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP). This problem was
proposed by a local autopart enterprise. This enterprise must to collect different raw materials to build the
autoparts, from different points geographically distributed. Each of these different raw materials has a specific
frequency to be picked- up. Large planning horizons (one month, two months…) are considered. The problem
then, consist on simultaneously selecting the pick-up days for each raw material and establishing vehicles
routes for each day of the planning horizon. The total cost of transport must be minimized. In this work two
metaheuristics are proposed: one is based on a simple procedure of tabu search, and the other is a memetic
algorithm for these particular cases of PVRP with large planning horizons. These metaheuristics are used to
solve the real problems that have been proposed and to compare the results with the results proposed by the
logistic enterprise.

Key words: Periodic Delivery of Autoparts, Logistic, PVRP, Tabu Search, Memetic Algorithms.

Artículo recibido el 14 de septiembre de 2001. Aceptado el 8 de febrero de 2002.
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1. INTRODUCCIÓN

Una empresa, situada en VILLALONQUEJAR–BURGOS, elabora componentes para
automóviles. Para ello utiliza como materia prima ciertas piezas diferentes (73) suminis-
tradas por determinadas factorías distribuidas en la zona norte de la geografía española
(País Vasco y Navarra). A su vez suministra sus componentes a diversas plantas de monta-
je de vehículos: SEAT, Peugeot,...

El problema que nos ocupa es cómo dicha empresa va a recoger los pedidos de piezas
en las diversas factorías. Cada pedido de piezas tendrá asignada una frecuencia de recogi-
da, y en base a dicha frecuencia, unos posibles conjuntos de fechas en los que realizar la
recogida, lo que denominamos calendarios de recogida.

Por ejemplo, si un pedido tiene una frecuencia de 1 vez cada 4 días, los posibles conjun-
tos de fechas de recogida de ese pedido serían:

{1, 5, 9, 13, 17, ….} ó {2, 6, 10, 14, 18, ….} ó {3, 7, 11, 15, 19, ….} ó
{4, 8, 12, 16, 20, ….}

(con algunas modificaciones por los días festivos)

Se trata de asignar a cada pedido un conjunto de fechas o calendario -de entre las que
tiene disponible-, de forma que se optimice el coste total de transporte del período de
tiempo considerado.

El horizonte temporal para la planificación es habitualmente de un mes, pero en algu-
nos casos podría ser mayor. Por otra parte las frecuencias de las recogidas (y por tanto los
posibles calendarios), vienen determinadas por la previsión de las demandas de los clientes
(volantes, frenos, asientos, cinturones, ...).

Por consiguiente el problema implica tomar decisiones a dos niveles: determinar en que
fechas se recogen las diferentes piezas y confeccionar las rutas diarias correspondientes.
En principio se trata de un problema particular planteado por una empresa concreta. Sin
embargo, entendemos que el mismo problema, o problemas muy similares, se plantean a
los responsables logísticos de diferentes empresas, especialmente del sector del automóvil
y de la alimentación.

Este problema se ajusta a una importante generalización del clásico Vehicle Routing
Problem (VRP): el Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP). Este problema puede
definirse mediante un horizonte temporal de ndias y un conjunto de pedidos {p

1
, p

2
, …, p

n
}

que deben ser recogidos en diferentes puntos, durante ese horizonte temporal. Cada pedido
p

i
 lleva asignada una carga q(i) -número de pallets- y un conjunto G

i 
={Ci

1
, Ci

 2
,..., } de

calendarios posibles. Por ejemplo si Gi = {{1,3},{2,4},{3,5}}, significa que el pedido p
i

debe ser recogido, o bien los días 1 y 3, o los días 2 y 4, ó 3 y 5; pero nunca el 2 y 3 por
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ejemplo. Para cumplir estos requerimientos se dispone de una flota diaria de mvehículos de
capacidad Q. Se trata de asignar un calendario a cada pedido, y diseñar para cada día del
horizonte temporal, el conjunto de rutas necesarias para recoger los pedidos de dicho día,
de forma que se minimice la distancia total recorrida. Se ha de tener en cuenta que cada
pedido ha de ser recogido por un solo vehículo (no hay partición de demanda) y que las
rutas deben comenzar y finalizar en un depósito central. Las distancias entre los diferentes
puntos son conocidas; así mismo es conocido el coste de transporte entre cada par de
puntos i e i’-d (i, i’)-; en principio cada punto i, i = 1,..., np (np: número de pedidos), lo
asociamos con la localización donde debe recogerse el pedido p

i
, reservando el punto 0

para el depósito central.
Existen pocas referencias en la literatura de trabajos que traten este problema. Las más

tempranas fueron debidas a Beltrami y Bodin (1974), Russell e Igo (1979). Posteriormente
aparecen los trabajos de Christofides y Beasley (1984), Gaudioso y Paletta (1992) -donde
la función objetivo es minimizar el tamaño de la flota-. Entre las que consiguen mejores
resultados en problemas tomados de la literatura destacan los trabajos de Chao y otros
(1995) -donde se plantea un heurístico en 2 fases-, el de Cordeau y otros (1997) -donde se
diseña un procedimiento basado en Búsqueda Tabú-, y la más reciente de Drummond y
otros (2001) -donde se usa Algoritmos Genéticos en Paralelo-. Una reciente aplicación
práctica a problemas logísticos se puede encontrar en Hadjiconstantinou y Baldacci (1998).
Por otra parte en Ball (1988) se puede encontrar una recopilación de diferentes modelos
que combinan diseño de rutas con asignación de días en los que se deben realizar.

Una característica de los algoritmos propuestos en estos trabajos es que, a nuestro en-
tender, están diseñados para problemas con horizontes temporales cortos y donde el diseño
diario de rutas es lo más importante. De hecho, los problemas de la literatura que utilizan
para contrastar su eficiencia usan un valor máximo de número de días -ndias- igual a 10
(Gaudioso y Paleta, llegan a usar un valor de ndias = 12, pero con diferente función obje-
tivo). Sin embargo, en nuestro caso el horizonte temporal es mayor (ndias = 30, 60, 90), las
frecuencias son muy variadas, y los pedidos aparecen agrupados en pocas localizaciones.
Por tanto, la resolución del problema de asignación de calendarios es mucho más impor-
tante y difícil que el diseño de rutas. Teniendo en cuenta esto, se han desarrollado las
estrategias que se presentan en este trabajo.

La complejidad de este modelo y la dimensión del caso que nos ocupa, hace que inten-
temos abordar el diseño de técnicas Heurísticas y Metaheurísticas para su resolución. Con-
cretamente se va a diseñar un sencillo algoritmo basado en Búsqueda Tabú y un Algoritmo
Memético.

El trabajo se estructura como sigue: en la siguiente sección se establecen una serie de
definiciones (representación de las soluciones, vecindarios, movimientos,...) que sirven de
base para diseñar algoritmos heurísticos; en las dos siguientes secciones, tercera y cuarta,
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se diseñan un algoritmo basado en Búsqueda Tabú, y un Algoritmo Memético respectiva-
mente; en la quinta se muestran los resultados obtenidos para los problemas basados en los
datos reales facilitados, y en la última se aportan las conclusiones.

2. DEFINICIÓN DE MOVIMIENTOS SIMPLES

2.1. Representación de soluciones

Las soluciones vienen determinadas por los calendarios que se asignan a cada pedido y
por las rutas diseñadas para cada día. La asignación la representamos mediante un vector o
np-upla S en el que se indica qué calendario corresponde a cada pedido. Más concretamen-
te, si al pedido p

i
 le corresponde el calendario 

ij
iC , el correspondiente elemento en el

vector es j
i
. Por tanto la np-upla será de la forma siguiente:

S = (j1, j2, j3, ..., jnp)

 p1 p2 p3, ..., pnp

A la componente i-ésima de la solución S la designaremos S(i). Así en S, S(i) = j
i
.

Posteriormente las rutas correspondientes a cada día d van a venir definidas por un
conjunto de cadenas de puntos R(d), una por cada ruta, de la forma siguiente:

R(d) : 0 - 2 - 4 - 5 - 0; 0 - 1 - 3 - 7 - 0

Los “0” representan el origen y destino final de los vehículos (obviamente el mismo);
los demás elementos de las cadenas indican los pedidos que se recogen en esa ruta y el
orden de visita. Por ejemplo, en el caso anterior, la primera ruta del día d recoge los pedi-
dos 2, 4 y 5, y la segunda ruta los pedidos 1, 3 y 7, (el pedido 6 por ejemplo no se recoge ese
día). Con R = {R(d)/ d = 1, …, ndías} denotamos a todos los conjuntos de rutas diarios de
una solución; y con CosteTot(R) indicamos el coste total de todas las rutas de R.

2.2. Definición de vecindarios o entornos

Dada una np-upla S definimos su vecindario, N(S), de la siguiente forma:

S’∈ N(S)  ⇔  ∃1 i’∈{1, 2, …, np} / S’(i’) ≠ S(i’) y ∀i ≠ i’ S’(i) = S(i)

Es decir, soluciones vecinas de S son todas aquellas a las que se da lugar cuando un
pedido (y sólo uno) cambia su calendario.

Corresponde al pedido
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2.3. Modificación de las rutas cuando se produce un movimiento vecinal

Supongamos que el pedido p
i
 pasa de tener asignado el calendario de recogida C a tener

asignado el calendario C ’.
Este movimiento provocará una disminución parcial en la función objetivo, o incre-

mento favorable ∆, correspondientes a los días del calendario C donde se deja de recoger p
i

; por otro lado provocará un aumento parcial en la función, o incremento desfavorable ∆’,
correspondientes a los días del calendario C ’ donde se debe de recoger p

i
. Veamos como

vamos a aproximar estos dos incrementos parciales.
La disminución:

∆ = ∑d∈C-C’ dismin(d, p
i
)

donde dismin(d, p
i
) es la disminución en el coste de transporte del día d que se produce al

dejar de transportar el pedido p
i
.

El incremento desfavorable:
∆’ = ∑d∈C’-C increm(d, p

i
),

donde increm(d, p
i
) es el incremento en el coste de transporte del día d al añadir el transpor-

te del pedido p
i
.

Veamos que criterios se van a seguir para modificar las rutas, (R(d)), de los días donde
se deja de recoger el pedido p

i
 y donde se añade la recogida; de esta forma también se

indica como se calculan los valores de dismin(d, p
i
) e increm(d, p

i
).

2.3.1.Eliminación de p
i
 en R(d) y evaluación de dismin(d, p

i
)

Para un día concreto d la supresión de la recogida del pedido p
i
 consiste sencillamente

en enlazar los puntos de visita inmediatamente anterior -a- e inmediatamente posterior -b-
en la ruta donde estaba situado.

De esta forma:
dismin(d, p

i
) = d(a, i) + d(i,b) - d(a, b).

Si la localización del pedido pi coincide con a o b, dismin(d, p
i
) = 0 ; disminuyendo eso

sí, la carga del vehículo.

Figura 1. El punto i situado entre los puntos a y b.
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2.3.2. Inserción de p
i
 en R(d) y evaluación de increm (d, p

i
)

Sea n_arc el número de arcos que componen las rutas de R(d) donde se puede añadir la
recogida del pedido p

i
, (es decir aquellas donde no se violaría la restricción de capacidad);

y sea {(a
r
, b

r
)}

r =1…narc
, el conjunto de estos arcos.

Se calcula:
r* = argmin{d(a

r
, i) + d(i, b

r
) – d(a

r
, b

r
) / r = 1,..., n_arc}.

De esta forma la modificación de R(d) consiste en la inserción del correspondiente
punto de visita i entre a

r* y b
r*.

Así se tiene que:
increm(d, p

i
) = d(a

r*, i) + d(i, br*) – d(ar*, br*)

Si la localización del pedido pi coincide con ar* ó br* increm(d, p
i
) = 0; aumentando eso

sí, la carga del vehículo.

2.3.3. Determinación del mejor movimiento

Dada una solución S = (j
1
, j

2
, j

3
,..., j

i,
..., j

np
 ), para cada i ∈ {1, 2,…, np} llamamos g

ij
, a la

disminución estimada de la función objetivo, producida al cambiar el calendario asignado
al pedido p

i
 del calendario al calendario Cj. Los valores de g

ij
 se calculan fácilmente: g

ij
 =

∆’ – ∆.
En esta situación, dada la solución S, y siendo T

i
 el número de calendarios de pedido i,

se define:
g

i*j*
 = min{g

ij
 / i ∈ {1, 2, …, np},  j ∈{1, 2, …, T

i
},  j ≠ j

i 
};

es decir, i* y j* determinan el mejor movimiento a la mejor solución vecina de S.

2.4. Ejecución de un movimiento

Dada una solución S, para la ejecución de un movimiento cualquiera, en el que a un
pedido p

i
 se le pasa de asignar un calendario C a un calendario C’, se propone la realización

de los siguientes pasos o fases:
i) ∀ d ∈ C – C’ eliminar de R(d), la recogida del pedido p

i
 según se explicó en el

subapartado 2.3.1.
ii) ∀ d ∈ C’ – C insertar la recogida del pedido p

i
 en R(d), según se explicó en el

subapartado 2.3.2.
iii) Mejorar los conjuntos de rutas modificados: ∀ d ∈ (C – C’) ∪ (C’ – C) y mejorar

R(d) con algoritmos de Búsqueda Local para VRP y/o TSP.
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Para la mejora de los conjuntos modificados se ha usado el Algoritmo de Búsqueda
Local para el VRP denominado Búsqueda_Local_Ta (con k = 3) propuesto en el trabajo de
Pacheco y Delgado (2000), -disponible en: www.asepuma.org-. Este algoritmo está basa-
do en los CROSS intercambios de Taillard y otros (1995) y (1997), y en los intercambios
de Or (1976). Además se adapta una estrategia de aceleración denominada Búsqueda Lo-
cal Rápida, propuesta por Bentley (1992) para el TSP.

Los CROSS intercambios son intercambios de pares de cadenas de puntos correspon-
dientes a dos rutas diferentes; en la figura 2 se ilustra este tipo de intercambios.

Figura 2. CROSS Intercambio.

Los intercambios de Or consisten en recolocaciones de cadenas de puntos; en
Búsqueda_Local_Ta se usan para mejorar cada ruta modificada, después de la ejecución
de un CROSS intercambio; en la figura 3 se ilustran estos intercambios.

Figura 3. Ejemplo de un intercambio de Or. Recolocación de una cadena de 2 elementos

(i) – (i+1) detrás del elemento j

Para realizar las mejoras en los R(d), el tamaño de las cadenas a intercambiar se limita
a un elemento en los CROSS intercambios; en los intercambios de Or se limita a tres
puntos como máximo.
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2.5. Propuesta de un algoritmo de Búsqueda Local

Con todo lo expuesto en este apartado a continuación se describe un sencillo Algoritmo
de Búsqueda Local para el problema que se analiza en este trabajo. Sea una solución, es
decir, S un vector de calendarios y R el conjunto de todas las rutas en el periodo considera-
do, se define:

Procedimiento Búsqueda_Local_Log(var S, R)

Repetir

Determinar g
i*j*

 = min{g
ij
 / i ∈ {1,2,…,np}, j ∈ {1,2,…,T

i
}, j ≠ j

i
};

Si g
i*j*

 < 0 entonces:

- Hacer S(i*) = j* ( o j
i*
 = j*)

- Modificar y mejorar los elementos de R según se explicó en el apartado anterior

Hasta g
i*j*

 ≥ 0

3. DISEÑO DE UN ALGORITMO DE BÚSQUEDA TABÚ

En los problemas de optimización combinatoria en general, y según se ha observado en
este en particular, es muy fácil caer en óptimos locales de mala calidad con procedimientos
de búsqueda local, como el propuesto en el subapartado 2.5. Existe una gran dependencia
de soluciones iniciales. Sin embargo, este procedimiento puede ser modificado de forma
muy sencilla para dar lugar a un procedimiento basado en Búsqueda Tabú (muy básico)
que puede ayudarnos a escapar de estos pobres óptimos locales y dar lugar a mejores
soluciones.

La Búsqueda Tabú es una estrategia dada a conocer en los trabajos de Glover (1989) y
(1990), que está teniendo grandes éxitos y mucha aceptación en los últimos años. Según su
creador es un procedimiento que «explora el espacio de soluciones más allá del óptimo
local» (Glover y Laguna (1993)). Se permiten movimientos hacia arriba, o que empeoran
la solución, una vez que el algoritmo llega a un óptimo local. Simultáneamente los últimos
movimientos realizados se califican como tabús durante las siguientes iteraciones, para
evitar volver a soluciones anteriores y que se produzcan ciclos. El término tabú hace refe-
rencia a «un tipo de inhibición a algo debido a connotaciones culturales o históricas y que
puede ser superada en determinadas condiciones...» [Glover (1996)]. Recientes y amplios
tutoriales sobre Búsqueda Tabú que incluyen todo tipo de aplicaciones pueden encontrarse
en Glover y Laguna (1997) y (1999).
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En nuestro caso se define:

Matriz_tabú (i, j) = número de la iteración en la que el pedido p
i
 dejó de tener asig-

nado el calendario Ci
j.

Se denota por (S, R) una solución actual, (S*, R*) la mejor solución encontrada, y f y f*
respectivamente el valor de la función objetivo en estas soluciones; el algoritmo de Bús-
queda Tabú puede escribirse de la forma siguiente:

Algoritmo Búsqueda_Tabu_Log(var S, R; S*, R*)

Hacer Matriz_tabu(i,j) = - Tabu_Tenure, i∈{1,2,…,np}, j ∈{1,2,…,T
i
};

Hacer niter = 0, iter_mejor = 0, S* = S, y R* = R

Repetir

niter = niter + 1

Determinar

g
i*j*

 = min {g
ij
 / i∈{1, 2,…, np}, j ∈ {1, 2,…,T

i
}; j ≠ j

i
 verificando que [niter >

Matriz_tabú (i, j) + Tabu_Tenure o f + g
ij
 < f* (criterio de aspiración)]

Hacer Matriz_tabú (i*,j
i*
) = niter y S(i*) = j* (o j

i*
 = j*)

Modificar y Mejorar los elementos de R según se explicó en 2.4.

Actualizar f

Si f < f* entonces hacer: S* = S, R* = R, f* = f e iter_mejor = niter

Hasta (niter – iter_mejor > max_iter) u otro criterio de parada

El parámetro Tabu_Ternure indica el número de iteraciones en las que a un pedido no
se le permitirá volver a tener asignado un calendario que acaba de dejar de tener. Esta
restricción o condición tabú puede ser superada por el criterio de aspiración: una solución
o movimiento tabú puede ser aceptado si da lugar a una solución mejor que la mejor encon-
trada hasta el momento. El número de iteraciones realizadas en cada momento viene dado
por niter, siendo iter_mejor el número de iteración en que se encontró la mejor solución
hallada hasta el momento El parámetro max_iter indica el máximo número de iteraciones
permitidas sin que se produzca mejora. En este trabajo, tras diferentes pruebas, se toma
Tabú_Ternure = ndias*np.
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4. PROPUESTA DE UN ALGORITMO MEMÉTICO

Los Algoritmos Meméticos también son procedimientos basados en población y se han
mostrado como técnicas más rápidas que los tradicionales Algoritmos Genéticos para algu-
nos tipos de problemas. Básicamente, combinan procedimientos de Búsqueda Local con
operadores de cruce o mutación, por lo que algunos investigadores los han visto como
Algoritmos Genéticos Híbridos o Algoritmos Genéticos Paralelos (PGAs) o métodos de
Búsqueda Local Genética.

El método, descrito originalmente en el trabajo de Moscato (1989), está ganando am-
plia aceptación en particular en los bien conocidos problemas de optimización combinatoria,
donde grandes ejemplos se han solventado óptimamente y donde otros metaheurísticos
han fallado.

En nuestro caso, el Algoritmo Memético sigue el siguiente esquema básico:

Algoritmo Memético_Log

Generar una población inicial de soluciones

Mejorarlas mediante un método preestablecido

Repetir

- Seleccionar aleatoriamente un subconjunto de elementos (par) de la población con

una probabilidad proporcional a su bondad.

- Cruce Reproducción: emparejar o cruzar estas soluciones (Padres) para dar lugar

a nuevas soluciones (hijos). De cada pareja de Padres se ha de generar una nueva

pareja de hijos.

- Mutación: las soluciones hijas pueden cambiar, con una probabilidad pequeña,

alguno de sus elementos (genes).

- Aplicar el procedimiento de mejora a los hijos.

- Sustituir las peores soluciones de la población por las nuevas soluciones hijas.

Hasta conseguir algún criterio de parada.

A continuación se hacen las siguientes consideraciones. Las operaciones de cruce y
mutación se realizan sobre los vectores S de cada solución. El operador de cruce sigue el
esquema “one-point crossing”, es decir, sean S y S’ dos vectores “padres” seleccionados:

S = (j
1
, j

2
, j

3
,..., j

np
 ) y S’ = (j’

1
, j’

2
, j’

3
,..., j’

np
 )
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se genera aleatoriamente un “punto de cruce” entre 1 y np, (pto_cruce), de forma que los
nuevos vectores hijos se definen como:

S” = (j1, j 2,..., jpto_cruce,
 j’

pto_cruce+1
,..., j’

np
)

S’” = (j’1, j’2,..., j’pto_cruce,
 j

pto_cruce+1,
..., j

np
)

Los componentes (calendarios) de cada nuevo vector hijo pueden cambiar o mutar con
una pequeña probabilidad, p_mut. Para decidir si un determinado componente cambia se
genera un valor aleatorio uniformemente en (0,1); si este valor es menor que p_mut se
realiza el cambio. Para ello se elige aleatoriamente un calendario diferente al actual, asig-
nándolo un nuevo punto aleatoriamente en el intervalo (-5, +5), (Mutación). Este proceso
de mutación tiene por objeto dar diversidad al proceso y evitar que este se encajone en una
región entorno a un mínimo local.

Una vez generado un nuevo vector S, se define la segunda componente de la solución,
R, de la forma siguiente: “ d = 1,..., ndias se consideran todos los pedidos que se han de
recoger el día d, según lo establecido por S; las rutas de R(d) se generan de acuerdo al
siguiente esquema:

- Diseño de una solución inicial mediante un algoritmo constructivo: en nuestro caso,
se usa un sencillo algoritmo de inserción más cercana.

- Mejora de la solución obtenida con Búsqueda_Local_Ta (con k = 3), propuesto en
Pacheco y Delgado (2000).

Como alternativa al algoritmo de inserción inicial, se ha probado con una adaptación
del Algoritmo de Fisher & Jaikumar (1981); sin embargo, aunque consigue buenas solu-
ciones iniciales, no afecta al resultado final de todo el proceso y usa más tiempo de compu-
tación.

Una vez generada R, la solución hija (S, R), es mejorada aplicando el procedimiento
Búsqueda_Local_Log.

En este trabajo se considera p_mut = 0,05. Además de ello se definen los siguientes
parámetros: n_pob = número de elementos de la población; n_sel = número de padres
seleccionados; y max_gen = número de “generaciones” (iteraciones) sin mejora para parar
(criterio de parada).

5. TRATAMIENTO DE UN PROBLEMA CON DATOS REALES: RESULTADOS
COMPUTACIONALES

A continuación se describen los datos de un problema real para un horizonte de planifi-
cación de uno, dos y tres meses (ndias = 30, 60, 90). La capacidad máxima de los vehículos
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es de 24.000 kgs; el número de pedidos es np = 73. En la tabla 1 se muestran los datos de
cada uno de los pedidos, más concretamente, el peso en Kgs. (q), la frecuencia (fr) con que
se debe realizar, y el índice de localidad (loc) donde se debe recoger.

Tabla 1. Datos de los pedidos

n. q fr loc n. q fr loc n. q fr loc

1 1143 3 D 12 26 82 2M 6 51 177 2.5 S 9

2 213 10 D 1 27 117 1 A 6 52 682 6 D 9

3 1154 1 S 1 28 95 6 M 6 53 697 6 D 9

4 1301 10 D 1 29 211 2.5 S 6 54 128 2.5 S 9

5 1113 1 M 2 30 219 2.5 S 6 55 293 5 D 9

6 1281 2.5 S 2 31 270 5 D 6 56 291 5 D 9

7 455 2.5 S 2 32 270 5 D 6 57 365 2 S 10

8 385 2.5 S 3 33 1300 2.5 S 7 58 359 2 S 10

9 25 1 A 4 34 27 2 A 8 59 37 1.5 S 10

10 560 1 M 5 35 400 1 M 8 60 209 2 S 10

11 560 1 M 5 36 27 1 M 8 61 340 1 M 10

12 655 5 D 5 37 120 1 M 8 62 19 3 D 10

13 410 2 M 6 38 108 1 M 8 63 296 2 D 10

14 430 6 M 6 39 17 2 M 8 64 375 5 D 10

15 361 2.5 S 6 40 18 1 M 8 65 375 4 D 10

16 750 2.5 S 6 41 355 1 M 9 66 14 3 M 10

17 240 1 M 6 42 279 5 D 9 67 17 3 M 10

18 243 1 M 6 43 278 5 D 9 68 262 5 D 10

19 40 2 M 6 44 387 5 D 9 69 275 5 D 10

20 256 1 S 6 45 375 5 D 9 70 243 2 D 10

21 248 1 S 6 46 256 4 M 9 71 243 2 D 10

22 468 5 D 6 47 175 1 A 9 72 271 3 D 10

23 422 10 D 6 48 425 6 D 9 73 942 1.5 D 11

24 218 4 D 6 49 102 6 D 9

25 254 4 D 6 50 177 2.5 S 9

Los símbolos referidos a la frecuencia son los siguientes: D = día; M = mes; S = sema-
na; A = año. De esta forma 3 D significa una recogida cada 3 días; 1 S significa una recogi-
da cada semana, etc. Los pedidos con una periodicidad superior a un mes, (como 2 M, 4 M,
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6 M, 1 A) se incluyen en el horizonte de planificación del problema tratándose como pedi-
dos del tipo “1 M”. Por otra parte 2.5 S se trata como 17 D, y 1.5 S como 10 D.

Para estos datos se consideran horizontes de 30, 60 y 90 días, (pues son tiempos habi-
tuales para los que se realizan las planificaciones de producción). Suponemos que el día 1
es lunes y se van a considerar festivos los domingos (es decir, los días 7, 14, 21, 28, …). Si
al diseñar un calendario algún día resulta ser festivo, se cambia por el día siguiente -día 8
en vez de día 7, por ejemplo-, sin modificar el resto del calendario. Así, un pedido de
frecuencia 3 D, tendrá como posibles calendarios:

{(1, 4, 8, 10, 13, 16, …), (2, 5, 8, 11, 15, 17, …), y (3, 6, 9, 12, 15, 18, …)}.

En este ejemplo se puede observar que es posible que calendarios del mismo pedido
tengan días comunes.

Los índices de las localizaciones se corresponden con las siguientes poblaciones:
0 –Villalonquejar; 1 – Vitoria; 2 – Llodio; 3 – Irún; 4 – Tolosa; 5 – Azkoitía; 6 – Huarte;
7 – Durango; 8 – Iurreta; 9 – Bérriz; 10 – Ermua; 11 – Zaratamo; y 12 – Villarreal.
La matriz de distancias (en Kms.) entre las localidades es la siguiente:

Tabla 2. Matriz de distancias

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 118 164 242 246 192 234 162 161 166 174 173 133

1 118 0 48 127 130 76 122 46 45 50 58 57 17

2 164 48 0 120 123 70 182 39 38 44 52 14 57

3 242 127 120 0 41 58 100 82 82 77 71 108 112

4 246 130 123 41 0 23 67 85 85 80 74 111 115

5 192 76 70 58 23 0 120 31 31 27 20 57 62

6 234 122 182 100 67 120 0 144 144 139 133 170 174

7 162 46 39 82 85 31 144 0 1 6 13 27 31

8 161 45 38 82 85 31 144 1 0 5 13 26 30

9 166 50 44 77 80 27 139 6 5 0 8 31 36

10 174 58 52 71 74 20 133 13 13 8 0 39 44

11 173 57 14 108 111 57 170 27 26 31 39 0 66

12 133 17 57 112 115 62 174 31 30 36 44 66 0

Se ha considerado como función objetivo principal, minimizar el número de rutas tota-
les, y como objetivo secundario minimizar la distancia total. Para ello se considera una
única función objetivo que incluye la distancia de cada ruta, más un coste ficticio por
vehículo utilizado. Para lograr que el algoritmo minimice el número de rutas totales (lo que
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equivale a número de vehículos utilizados) este coste ficticio ha de ser lo suficientemente
elevado. En este caso el coste ficticio tomado es el correspondiente a 10.000 kilómetros.

A continuación se muestran la solución propuesta inicialmente por la empresa logísti-
ca1 (EL) los resultados obtenidos por aplicar a EL, el procedimiento Búsqueda_Local_Log
(BL) y el algoritmo basado en Búsqueda Tabú (TS); así mismo se muestra el resultado
obtenido por Algoritmo Memético (ME).

Tabla 3. Resultados obtenidos

Ndías EL EL+BL EL+TS ME

30 Nº Vehículos 22 21 19 21

Distancia 10848 10549 9399 9797

T. Comp (seg.) - 0.44 16.31 189.72

60 Nº Vehículos 42 41 41 39

Distancia 20784 20481 19949 19400

T. Comp (seg.) - 0.55 42.72 615.06

90 Nº Vehículos 62 62 61 61

Distancia 30925 30853 30156 29898

T. Comp (seg.) - 0.47 46.36 666.33

Los parámetros usados han sido los siguientes: Tabu_Tenure = ndias · np; max_iter =
20 · ndias · np; n_pob = 100; n_sel = 20 y max_gen = 10.

Los metaheurísticos propuestos, muy básicos y sencillos por otra parte, consiguen me-
jorar notablemente las propuestas iniciales de la empresa logística, incluso tras aplicar a
esta un sencillo procedimiento de Búsqueda Local. El Algoritmo Memético consigue peo-
res resultados que Búsqueda Tabú para 30 días, y mejores para 60 y 90 días, usando eso sí,
mucho mayor tiempo de cálculo. En cualquier caso son tiempos asumibles (en el peor de
los casos 666 segundos).

Todas las pruebas se han realizado en un ordenador Pentium III, 600 Mhz (procesador
DUAL). Para la programación se ha usado los compiladores BORLAND PASCAL (7.0) y
BORLAND DELPHI (3.0).

1. Grupo SAAT, (Sociedad Anónima de Aduanas y Transportes), Aduana Interior Villafría, 09192, Burgos,

Spain
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6. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha desarrollado un algoritmo para solucionar el problema de progra-
mación de recogidas de pedidos de materias primas que debe realizar una empresa fabri-
cante de componentes de automóviles. Este problema puede ser considerado como un caso
particular del PVRP, que tiene las siguientes características: horizonte temporal largo y
mayor importancia a la asignación de calendarios. Las dos estrategias desarrolladas, algo-
ritmo basado en Búsqueda Tabú y Algoritmo Memético resultan ser de sencillo diseño y
programación; además, para los problemas correspondientes a los datos reales analizados,
ofrecen claramente mejores resultados que con los que se trabaja en la realidad, y con
tiempos de cálculo muy aceptables. En futuros trabajos, se pretende seguir avanzando en
estos algoritmos u otros, para mejorar, si fuera posible, los resultados obtenidos.
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