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Resumen

En el actual mercado turístico, en constante crecimiento y diversificación,
los turoperadores apuestan por la diferenciación a través de la oferta de novedo-
sos servicios adaptados a las necesidades actuales de los viajeros, para ganar así
en competitividad.

La prestación de dichos servicios requiere una eficiente adaptación de los
recursos propios de las empresas a la demanda fluctuante. En este contexto, la
logística adquiere un papel especialmente relevante en la toma de decisiones.

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha consistido en el diseño
y desarrollo de una herramienta de ayuda a la planificación de los recursos
humanos y materiales de un operador turístico, ligados a la prestación de un
servicio de recogida y transporte de equipaje desde el hotel hasta el aeropuer-
to, en los vuelos de vuelta de sus clientes.

Concretamente, la planificación de recursos se fundamenta en la pro-
gramación de los horarios de todos los equipos humanos implicados y en
la asignación de las rutas para los vehículos de la flota. Con objeto de que
dicha planificación sea eficaz y eficiente, se hace indispensable la coordinación
en todas las fases del servicio, desde que los clientes entregan su equipaje en el
hotel hasta que la empresa finaliza la facturación del mismo en el aeropuerto.

Al comienzo de la realización del trabajo, este servicio ya había sido im-
plantado en una treintena de hoteles ubicados en uno de los destinos en los que
operaba el turoperador. A pesar de su inherente complejidad, la tarea de pla-
nificación se llevaba a cabo manualmente con el apoyo de herramientas de
gestión de recursos y personal, que permitían tener en cuenta su disponibilidad,
pero que no aportaban inteligencia o computación en la toma de decisiones.

En respuesta a las necesidades expuestas durante reuniones con el turope-
rador, se inició el desarrollo de una herramienta que incorporara las siguien-
tes funcionalidades:

Planificación eficiente en costes y tiempo, sin poner en riesgo el servicio
ante la eventual indisponibilidad de los planificadores.

Reprogramación ante incidencias.

Evaluación de impactos ante el interés por la inclusión de nuevos ho-
teles en la oferta del turoperador.
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Resumen

Con el trabajo desarrollado, y fruto del cumplimiento de dichas funcio-
nalidades, se exponen, a continuación, las bondades a corto y largo plazo de la
herramienta.

Por un lado, la ejecución diaria de la aplicación conlleva un ahorro re-
currente en la provisión del servicio, que se traduce en una reducción relevante
del coste anual. Por otro lado, permite explorar distintos escenarios de salida
y valorar cuál sería el que más se ajusta a los resultados buscados con el servi-
cio. Finalmente, aporta coherencia a la toma de decisiones con respecto a la
inversión y ampliación del negocio de forma rentable.

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de desarrollo de un
prototipo para un cliente en el que la alumna estuvo implicada como parte de
una beca, dentro de un equipo de trabajo más amplio.

En el alcance del TFG, se incluyen los siguientes puntos:

Formulación e implementación de los algoritmos de generación automática
de rutas y horarios, basados en programación lineal entera.

Diseño y desarrollo de una interfaz gráfica para la explotación del modelo.

Análisis exhaustivo de los resultados obtenidos y del rendimiento de la
aplicación mediante su comparación con las planificaciones proporciona-
das por la empresa.

Para encontrar soluciones de calidad en tiempos razonables, y con el
objetivo de explorar las estrategias más ventajosas, se ha abordado el problema
desde los siguientes enfoques (en orden cronológico de desarrollo):

Un modelo exacto completo formulado mediante la programación lineal.

Dos descomposiciones del modelo anterior.

Dos algoritmos de búsqueda local basados en la aplicación de técnicas
heurísticas para mejorar los resultados ya obtenidos.

La tecnología empleada para desarrollar el modelo matemático, que per-
mite obtener las funcionalidades descritas, está conformada por el software
comercial de optimización AIMMS y el solver CPLEX 12.7. La elección de este
software se explica por su poderosa interacción con otros sistemas de informa-
ción, así como con los resultados del modelo. Dichas características facilitan el
rápido desarrollo de aplicaciones complejas, completas y gráficamente intuitivas.
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Aplicación para la planificación de rutas y horarios de un servicio de recogida de equipaje

La aplicación de optimización de rutas y horarios fue desarrollada con éxi-
to. Su eficiencia y eficacia se ha podido comprobar mediante la comparación con
las planificaciones manuales durante un conjunto de ocho días, representativos
de momentos exigentes en los que se utilizaría la aplicación. Los resultados evi-
dencian que, en tiempos inferiores a diez minutos, la herramienta es capaz
de hallar una planificación que supone un ahorro en costes de hasta el 80 %
o un aumento del nivel de calidad de hasta el 6 %.

Palabras clave: optimización, ahorro, logística, servicio, planificación, rutas,
horarios, AIMMS, herramienta, prototipo.
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1. Introducción
El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se enmarca dentro de

un proyecto para el desarrollo de un prototipo de aplicación, en el que
la alumna estuvo involucrada como parte de una beca.

En este capítulo, se introduce el contexto en el que se inscribe el
proyecto, justificando las razones que llevaron a su elaboración. Posterior-
mente, se presenta el objetivo general buscado con su desarrollo, así como
los objetivos específicos en los que se concretó. A continuación, se describe
la metodología empleada. Finalmente, se incluye un apartado que detalla
la estructura del documento.

1.1 Presentación

En las últimas décadas, el sector servicios de los países industrializa-
dos ha sufrido un gran desarrollo, avivando la competencia y conllevando
un replanteamiento de la entrega de valor hacia los segmentos objetivo.
La industria turística ha sufrido de primera mano este fenómeno, situándo-
se su volumen de negocios en el 10,4 % del PIB mundial (WTTC, 2018).

En este contexto de alta competitividad y constante evolución, re-
sulta imprescindible la coherencia y agilidad en la toma de decisiones.

En el marco de una preventa dirigida a un operador turístico, se
detectó la necesidad de desarrollar una herramienta que mejorara la pla-
nificación de uno de los servicios que la compañía ofrecía. La herramienta
sustituiría al método de planificación manual que la compañía venía utili-
zando hasta ese momento.

A través del servicio ofrecido, se posibilitaba a los clientes del tu-
roperador facturar su equipaje en el hotel, para los vuelos de vuelta. Así,
la empresa se encargaba de la recogida y transporte de las maletas factu-
radas hasta el aeropuerto, liberando a sus clientes de dicha tarea.

El presente TFG versa sobre la aplicación y el análisis del rendi-
miento de diferentes técnicas de investigación operativa para la creación
de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones de esta empresa.

El prototipo desarrollado genera planificaciones eficaces y eficientes
para la prestación del servicio descrito. Por ello, constituye un ejemplo del
valor que aportan las técnicas de investigación operativa en el desarrollo
de las actividades de organizaciones de diversa índole.
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1.2 Justificación

Hace algo más de dos años, la empresa cuya problemática dio sen-
tido al desarrollo de este prototipo introdujo en sus paquetes turísticos
un novedoso servicio. Se trataba de un servicio gratuito de recogida de
equipaje en el hotel y transporte del mismo hasta el aeropuerto, para los
vuelos de vuelta de sus clientes.

Su prestación requería la asignación de las rutas de los vehículos
implicados en el traslado y la programación de los horarios de los equipos
que facilitaban la recogida de equipaje.

Inicialmente, estas tareas de planificación eran realizadas por el ope-
rador turístico de manera manual. Ante el éxito creciente desde su es-
tablecimiento, el turoperador impulsó la expansión del servicio a nuevos
destinos turísticos.

Fruto de esta reciente expansión, la empresa detectó la necesidad de
una aplicación que aportara inteligencia en la toma de decisiones relativas
a la asignación de recursos, constituyendo, así, una alternativa al método
actual de planificación manual.

Por un lado, la construcción de la herramienta se justificó por el de-
seo de mejorar los cronogramas obtenidos, reduciendo, además, los tiem-
pos invertidos en la planificación del servicio.

En esta línea, y para dar respuesta a las necesidades de los planifi-
cadores, la herramienta contó con las siguientes funcionalidades:

Asegurar un buen servicio a los clientes, evitando el riesgo de la
indisponibilidad eventual de los planificadores.

Reprogramar el servicio de manera sencilla y rápida ante incidencias.

Contribuir a la toma de decisiones a corto plazo, mediante el análisis
de distintos escenarios de respuesta, y a largo plazo, mediante la
evaluación de posibles ampliaciones del servicio.

Por otro lado, la segunda aspiración fue la de explorar distintas
técnicas de investigación operativa, analizando su rendimiento en la re-
solución de problemas complejos. Esta labor de investigación justificó el
desarrollo e implementación de tres metodologías diferentes de resolución,
combinadas con técnicas de mejora local de las soluciones obtenidas.

En la siguiente sección, se recoge los objetivos del trabajo, que jus-
tifican el desarrollo de las funcionalidades expuestas.
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1.3 Objetivos

El objetivo general establecido para este trabajo fue el desarrollo de
una herramienta informática de optimización, de software comercial, para
la toma de decisiones sobre la asignación de rutas de vehículos y horarios
de personal, que plantea el servicio de recogida y transporte de equipaje.

Se perseguía mejorar la eficacia y la eficiencia en la tarea de toma
de decisiones. Así, se reemplazaría el método de planificación manual por
otro que ahorrara tiempo, a la par que permitiera una asignación de los
recursos disponibles más acertada desde el punto de vista económico.

El objetivo general se concretó en los siguientes objetivos específicos:

Disponer de un modelo matemático de programación lineal entera
mixta (MILP) para la planificación óptima de los recursos implicados.
Este modelo, programado en un software comercial, debía considerar
las variables, restricciones y demás criterios presentes en el contexto
real de prestación del servicio.

Garantizar un incremento de eficiencia en las planificaciones obteni-
das con la herramienta desarrollada respecto al método manual, in-
crementando la coherencia en la toma de decisiones de la empresa.

Crear una interfaz intuitiva y de fácil manejo, que representara las ru-
tas y horarios asignados. Igualmente, se buscó que facilitara el inter-
cambio de información con el exterior, en lo que a datos de entrada
y salida se refiere.

Elaborar un estudio comparativo sobre el rendimiento de distintas téc-
nicas de investigación operativa en la resolución de problemas reales
computacionalmente complejos, como el aquí expuesto.

1.4 Metodología

A continuación, se detalla la metodología seguida para el desarrollo
de la aplicación descrita en el presente documento.

En primer lugar, fue necesaria la profunda comprensión del funcio-
namiento del sistema relativo al servicio ofrecido, haciendo especial hinca-
pié en el método manual de planificación implantado hasta ese momento.
Para esta tarea, la comunicación activa con la empresa fue un elemento
clave.
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Una vez interiorizada la problemática de la empresa, se definió el
problema asociado a la asignación de rutas y horarios, identificando las
variables, restricciones y demás criterios de aplicación que debían ser con-
siderados para la fiel modelización del servicio.

A continuación, se llevó a cabo una lectura de publicaciones simila-
res (Méndez et al., 2006; Aguirre et al., 2017), que ilustraran el enfoque
que se decidió dar al problema, facilitando las etapas siguientes.

En este sentido, se agradece la colaboración de Carlos A. Méndez,
investigador de la Universidad del Litoral, Argentina, con más de 130 ar-
tículos publicados en el campo de la investigación operativa. El equipo de
trabajo en el que estuvo involucrada la alumna tuvo ocasión de hablar
con él y decidir, conjuntamente, el enfoque de resolución a adoptar.

Gracias a la definición del problema, apoyada por la recopilación de
la documentación mencionada, se procedió a la formulación del modelo
matemático en programación lineal.

Con el objetivo de probar la validez del modelo de manera gra-
dual, se generaron un total de seis sets de datos ficticios, que permitieran
asegurar que el desarrollo realizado estaba bien encaminado.

Posteriormente, se inició la fase de implementación y desarrollo del
modelo matemático en el software comercial de optimización AIMMS.

Tras una primera etapa de experimentación con la herramienta desa-
rrollada, se detectó la necesidad de descomponer el problema en la unión
de subproblemas más sencillos de gestionar, que permitieran reducir tiem-
pos de resolución a la vez que obtener una planificación más eficiente.

En paralelo a la implementación del modelo, se elaboró una interfaz
básica en AIMMS que posibilitara una primera validación visual de los
resultados obtenidos, así como su recopilación para futuros análisis.

Posteriormente, se sucedieron varias etapas de corrección y depura-
ción de código para asegurar que los resultados eran coherentes y que el
tiempo de ejecución era el menor posible.

Por último, se realizó una validación de los resultados de salida de
las diferentes estrategias estudiadas, asegurando que correspondían a una
solución real. Tras la validación, un estudio comparativo permitió identifi-
car los puntos fuertes y débiles de cada uno de los enfoques.

Del análisis de los resultados obtenidos en cuanto a rutas y horarios
se concluye que una aplicación como la desarrollada puede resultar de
gran utilidad como apoyo en la toma de decisiones para una organización.
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Con todo ello, hubo certeza de que había sido posible alcanzar sa-
tisfactoriamente los objetivos marcados al inicio del proyecto.

1.5 Estructura del documento

La presente memoria, que consta de un total de catorce capítulos
y dos anexos, comienza con la presentación del modelo de negocio de la
empresa y de su servicio ofrecido, cuya problemática da sentido al TFG.

El siguiente capítulo introduce ciertas nociones sobre los problemas
de rutas, realizando un recorrido en torno a las técnicas de investigación
operativa propuestas en la literatura. Igualmente, se analizan los distintos
tipos de software de optimización, justificando la elección de AIMMS.

Posteriormente, se define el problema derivado del servicio de fac-
turación, mediante la exposición de las hipótesis válidas y la enumeración
de los requisitos que deben cumplir las soluciones.

El capítulo 5 está dedicado a la descripción, con todo detalle, del
primer modelo desarrollado para abordar el problema.

A continuación, los capítulos 6 y 7 contienen las dos descomposi-
ciones desarrolladas, explicadas de manera conceptual y desde el punto de
vista de su implementación, y apoyadas por una valoración cualitativa so-
bre su rendimiento. Esta misma estructura es la empleada en el capítulo
8, en el que se exponen los métodos de búsqueda local creados.

En el capítulo 9 se hace referencia al software elegido, resumiendo
su funcionamiento y detallando la estructura del modelo e interfaz.

Los capítulos 10 y 11 están dirigidos a la exposición de los datos
de salida de la herramienta, comparando el rendimiento de las distintas
técnicas implementadas y analizando, con ayuda de la herramienta, distin-
tos escenarios de salida para planificaciones reales.

El capítulo 12 se dedica al detalle de la planificación y presupuesto
del proyecto, mientras que el 13 recoge los impactos derivados del mismo.

Finalmente, en el último capítulo, se exponen las conclusiones más
relevantes del presente TFG, las posibles líneas de desarrollo y la medida
en la que este trabajo ha contribuido a la mejora de competencias.

El apartado de anexos recoge documentación complementaria del
trabajo, facilitando su comprensión en mayor detalle.
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2. Presentación de la empresa
En este capítulo, se describe el modelo de negocio del operador

turístico, detallando en qué consiste el servicio de facturación que ofrece.

2.1 Modelo de negocio
La compañía inglesa cuya problemática dio sentido a este prototipo

está enfocada en la venta de paquetes vacacionales que incluyen vuelos,
estancias en hoteles, así como otros servicios adicionales dirigidos a crear
un valor superior para sus clientes.

Recientemente, dichos paquetes incorporan, igualmente, un servicio
gratuito de facturación en el mismo hotel, para los vuelos de vuelta. Así,
se permite a los clientes poder entregar su equipaje en el hotel, siendo la
empresa la encargada de su traslado y facturación en el aeropuerto.

Este servicio involucra a cientos, o incluso miles, de pasajeros aloja-
dos en decenas de hoteles. Por ello, se requiere una cuidadosa coordina-
ción de numerosos equipos humanos y vehículos, para la correcta planifi-
cación de todas las tareas que intervienen en el proceso de recogida.

Además de la coordinación entre los horarios del personal impli-
cado, la planificación debe tener en cuenta diversos requisitos temporales.
Por un lado, debe tenerse especial cuidado en relación a la hora de llega-
da de los camiones cargados al aeropuerto. Por otro lado, existen autoca-
res para el traslado de los clientes al aeropuerto, ofrecidos por un tercero,
cuyos horarios deben ser considerados por el turoperador para asegurar
que las maletas son recogidas antes de que los clientes dejen el hotel.

En principio, la facturación en cada hotel suele realizarse entre las
7 y las 9 de la mañana, pues el número de vuelos durante la mañana, o
a primera hora de la tarde, supera con creces el relativo a los de última
hora de la tarde. Sin embargo, en temporada alta, puede ser que haya
un número suficiente de estos últimos vuelos que justifique una segunda
recogida vespertina de equipaje.

Para esta segunda recogida, algunos de los camiones vuelven desde
el aeropuerto hasta la zona de hoteles. No obstante, la recogida vesperti-
na comprende un número más reducido de maletas que la matutina, por
lo que la proporción de recursos puestos en juego es significativamente
menor (tanto camiones como equipos).
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A continuación, se describe cuidadosamente el servicio ofrecido por
el operador turístico.

2.2 Descripción del servicio ofrecido
La Figura 2.1 muestra la secuencia de operaciones a realizar en

cada uno de los hoteles en los que se oferta este servicio.

Hotel

Clientes Equipo de
facturación

Equipaje
facturado

Carga de
equipaje Conductor

Camión

Figura 2.1: Secuencia de operaciones del servicio de facturación. Elaboración propia.

Todo comienza con la facturación online de los pasajeros. De esta
forma, el día previo al vuelo, se les anuncia la hora a la que un equipo
de la compañía les estará esperando en el hotel para la recogida de su
equipaje.

Los equipos de facturación acuden a los hoteles a los que han si-
do asignados y, allí, atienden a los clientes hospedados, recogiendo sus
maletas. Mientras tanto, los camiones siguen sus rutas programadas, dete-
niéndose en los diferentes hoteles para la carga de equipaje.

En cada hotel, los equipos deben asegurarse de que los cargadores
han introducido todas las maletas en el camión correspondiente. Una vez
finalizada la recogida, el equipo de facturación se traslada al siguiente ho-
tel, repitiendo el mismo proceso. Los movimientos de estos equipos entre
hoteles pueden realizarse bien en minibuses pertenecientes a la empresa,
para trayectos largos, o bien andando.

Cada vez que un camión haya visitado todos los hoteles programa-
dos en su ruta para dicho día, se dirige al aeropuerto. Allí, el equipo de
cargadores asociado al camión descarga y factura el equipaje.

Planificaciones recientes facilitadas por el turoperador evidencian la
amplitud del servicio, pues se extiende hasta un total de treinta hoteles
por destino turístico. Para hacer frente a volúmenes de equipaje que va-
rían entre las 300 y 800 unidades, la empresa dispone de diez camiones,
dieciséis equipos (compuestos por dos miembros) y tres minibuses.
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Por todo lo anteriormente expuesto, debe coordinarse, esmeradamen-
te, la planificación de todos los equipos, camiones y minibuses implicados.

La Figura 2.2 ilustra un ejemplo muy simplificado de una posible
planificación. Deben coordinarse las rutas de dos camiones (1 y 2) con
los horarios de cuatro equipos (del 1 al 4), para llevar a cabo la recogida
de equipaje en ocho hoteles (del A al H). Igualmente, se representa un
minibús que facilita los desplazamientos de los equipos 1 y 4.

Aún teniendo en cuenta el pequeñísimo tamaño del problema ex-
puesto, cuando se compara con datos reales de la empresa, ya se puede
apreciar la complejidad del mismo.

Camión 2

Camión 1 Hotel A

Hotel B
Hotel D

Hotel C

Hotel E
Hotel G

Hotel F

Hotel H

Equipo1

Equipo 3

Equipo 4

Equipo 4

Minibús

Aeropuerto

Figura 2.2: Ejemplo de planificación para dos camiones, cuatro equipos y ocho hoteles. Elaboración propia.

Las siguientes subsecciones exponen, detalladamente, la labor de los
diversos equipos y vehículos involucrados en la prestación del servicio.

Equipos de facturación o de check-in

La principal labor de estos equipos es atender a los clientes en los
hoteles y recoger su equipaje.

Cada equipo, compuesto generalmente por dos miembros, y que fun-
ciona como un pack, realiza la siguiente secuencia de tareas:

Acudir al primer hotel asignado.

Recoger el equipaje de los clientes alojados de dicho hotel.
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Vigilar que todas las maletas se cargan en el camión, asegurándose
de que ninguna se pierda o se olvide.

Acudir al siguiente hotel.

Debe notarse que numerosos clientes pueden compartir el mismo
número de reserva (hasta seis maletas), como ocurre entre familias o ami-
gos. Así, durante la facturación en el hotel, basta con que uno de los
integrantes del grupo facture todas las maletas con la misma reserva.

Conductores de camión

Los camiones recorren los hoteles asignados, recogiendo y cargando
las maletas de los clientes. Una vez visitados todos los hoteles en su ruta,
el camión se dirige al aeropuerto para que las maletas de los clientes
puedan ser alojadas en las cabinas de los aviones.

Cada camión lleva asociado un conductor y dos personas encargadas
de la carga y descarga de maletas. Los conductores llevan a cabo las
siguientes tareas:

Conducir hasta el hotel asignado y aparcar en el sitio habilitado.

Vigilar el camión y las maletas mientras se cargan.

Ayudar a la carga del equipaje.

Llevar la cuenta y recopilar las etiquetas de las maletas.

Revisar que el número de maletas cargadas es consistente con el nú-
mero de maletas registradas por el equipo de facturación.

Cerrar el camión antes de marcharse.

Conducir hasta el siguiente hotel, o hasta el aeropuerto en caso de
ser el último hotel.

El conductor y los cargadores asignados a cada camión deberán lle-
gar al hotel cierto tiempo después de que lo haya hecho el correspon-
diente equipo de “check-in”, de manera que un cierto número de maletas
ya hayan sido facturadas. Igualmente, el camión deberá esperar a que el
equipo de “check-in” haya finalizado su trabajo para poder cargar la última
maleta en el camión, cerciorándose de que no queda nada en el hotel.

La compañía cuenta con camiones de diferentes capacidades. Por
tanto, las rutas de éstos sólo podrán incluir a aquellos hoteles con sitios
de aparcamiento habilitados de acuerdo a su tamaño.
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Equipos de cargadores

Se conoce como cargadores a los equipos de dos empleados cuya
labor se traduce en recoger las maletas registradas por los equipos en
el hotel, llevarlas al camión aparcado y cargarlas en el mismo. Además,
también deben descargarlas en el aeropuerto.

En cada hotel, los cargadores desempeñan las siguientes actividades:

Acudir al hotel asignado en el correspondiente camión.

Llevar el carrito hasta el área habilitada para el “check-in”.

Cargar el carrito con un máximo de 10 maletas.

Transportar el carrito de vuelta hasta el camión aparcado.

Descargar las maletas en el camión.

Volver al hotel a cargar más maletas.

El camino entre el camión y el lugar habilitado para el “check-in”
es, en general, de corta distancia. Este recorrido varía de un hotel a otro,
de manera que los posibles obstáculos como puertas, rampas o ascensores
determinan el tiempo invertido en la carga de las maletas.

Los dos cargadores pueden bien usar un carrito cada uno, o bien
llevar los dos el mismo carrito para cargar así más maletas y realizar los
trayectos de forma más ágil.

Por último, cabe la posibilidad de que dos hoteles situados lo su-
ficientemente cerca compartan el sitio de aparcamiento de camiones. De
esta manera, los cargadores pueden atender a ambos hoteles sin necesi-
dad de mover el camión.

En ese caso, dependiendo del número de maletas a cargar en cada
hotel, el equipo de cargadores atenderá a un hotel u otro (Figura 2.3).

Hotel A Hotel B

Cargador 1 Cargador 2
Camión

Figura 2.3: Carga simultánea de maletas procedentes de dos hoteles. Elaboración propia.
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Minibuses

De acuerdo con los horarios asignados a los equipos de facturación,
puede ser que éstos requieran la utilización de minibuses para moverse
entre hoteles que están demasiado alejados como para ir a pie. Estos mi-
nibuses, con capacidad de hasta ocho empleados, recorren la ciudad reco-
giendo y dejando a los equipos según su planificación.

En la Figura 2.4, el minibús facilita los desplazamientos de los equi-
pos 1 y 2 entre parejas de hoteles.

Hotel A

Hotel B Hotel C

Hotel D

Equipo 1

Equipo 2

Minibús

Figura 2.4: Ejemplo de la ruta seguida por un minibús. Elaboración propia.
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3. Optimización en problemas de
programación de rutas

En este capítulo, se realiza un breve recorrido por la historia de
los problemas de rutas, considerados un caso concreto dentro de los pro-
blemas logísticos. Asimismo, se introducen técnicas generales y específicas
de resolución de problemas de optimización de este tipo, que justifican el
enfoque elegido para el presente problema. Finalmente, se argumenta la
elección de la herramienta elegida para el desarrollo de este prototipo.

3.1 Introducción a los problemas de rutas

Se conoce como problema de rutas a todo aquel problema de op-
timización en el que se debe encontrar la mejor ruta para satisfacer la
demanda de ciertos clientes, haciendo uso de una flota de vehículos dada.

La importancia relativa de los problemas de rutas radica en su ex-
tensa aplicabilidad a situaciones reales que afectan no sólo a la distribu-
ción y a la logística (reparto de mercancía o recogida de basuras), sino
también a la industria (secuenciación de tareas en una planta industrial).

Actualmente, el proceso de transporte de mercancía se encuentra in-
serto dentro de muchos sistemas productivos, llegando a representar el
20 % del coste final del producto (Toth y Vigo, 2002). Así, el potencial
ahorro técnico derivado del transporte explica una creciente inversión en
investigación y software relativos a estas actividades.

Los objetivos de los problemas de rutas son diversos:

minimizar el número de vehículos utilizados;

minimizar las penalizaciones por una insuficiente calidad;

minimizar los costes derivados de la distancia total. recorrida

Tradicionalmente, se distinguen dos tipos de problemas de rutas: los
problemas sobre los nodos y los problemas sobre los arcos, en función de
si los clientes están situados en los vértices o en las aristas del grafo,
respectivamente.

El Cuadro 3.1 ilustra dicha clasificación, incluyendo el nombre que
históricamente han recibido los correspondientes problemas.
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Clientes Restricciones
capacidad Nombre histórico

Nodos
No

Sí

Problema del Viajante de Comercio
TSP

Problema de Rutas de Vehículos
VRP

Arcos
No

Sí

Problema del Cartero Chino
CPP

Problema de Rutas con Capacidades
CARP

Cuadro 3.1: Clasificación y nombres de los problemas de rutas, recuperado de Martínez (2011).

Problemas sobre nodos

El objetivo esencial de los problemas sobre nodos es la obtención
de un ciclo que pase por todos los vértices del grafo, de manera que la
distancia o el recorrido sea el mínimo posible.

El origen de los problemas de nodos se remonta al siglo XIX, con
la invención del juego denominado “Icosian Game”, obra del irlandés W.R.
Hamilton y el británico T. Kirkman (Pegg, 2009). Se trataba de encontrar
una ruta, no necesariamente la óptima, entre los 20 puntos del juego,
a través de ciertos caminos permitidos y de manera que se regresara al
inicio visitando cada punto una única vez. Años posteriores, este tipo de
ciclo recibió el nombre de ciclo hamiltoniano, en honor a W.R. Hamilton.

En este tipo de problemas se encuadran dos de los enunciados más
famosos y estudiados de la optimización combinatoria: el Problema del
Viajante de Comercio (TSP) y el Problema de Rutas de Vehículos (VRP).

En el primer caso, el Problema del Viajante (en inglés Traveling Sa-
lesman Problem, TSP) consiste en encontrar la ruta que debe seguir un
comerciante que, partiendo de un nodo origen, debe visitar todas las ciu-
dades y regresar al origen, siendo las distancias conocidas. La importancia
de este problema radica en la abundancia de aplicaciones directas en la
vida cotidiana, tales como el flujo de personas o mercancía.

A pesar de su aparente sencillez, su resolución sigue siendo todo
un desafío (Aguado, 2015). Hoy en día, se admite que el TSP tiene solu-
ción, pues se pueden evaluar todas las rutas posibles y elegir la de menor
coste. No obstante, el reto deriva en el número de soluciones a explorar,
que aumenta significativamente con el tamaño del problema.
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Así, para un grafo con n nodos, el número de rutas factibles ascien-

de a
(n− 1)!

2 , puesto que hay (n-1) posibilidades para la primera ciudad

después del nodo origen, (n-2) para la siguiente ciudad, y así sucesiva-
mente. El denominador es debido a que cada ruta tiene una vía inversa
equivalente con la misma distancia. A modo de ejemplo, un problema de
50 vértices requiere la exploración de 1064 posibles rutas, lo que supone
varios años de computación.

En cuanto al segundo ejemplo, el Problema de Rutas de Vehículos
(en inglés Vehicle Routing Problem, VRP) es una generalización del TSP don-
de la demanda de los clientes implicados requiere la utilización de más de
un vehículo. Se sustituye el nodo o ciudad de origen por un depósito.

El Problema de Enrutamiento de Vehículos es un calificativo genéri-
co que incluye los problemas consistentes en la búsqueda de rutas óptimas
de reparto (o recogida) desde uno o varios almacenes a un número de
clientes (o ciudades), de manera que se satisfagan ciertas restricciones.

El problema VRP admite distintas variantes en función del tipo de
problema específico a tratar, por ejemplo:

Problema de Enrutamiendo del Vehículo con Carga limitada (en inglés
Capacitated Vehicle Routing Problem, CVRP), usado cuando la capacidad
de carga de los vehículos está acotada.

Problema de Enrutamiento del Vehículo con Ventanas Temporales (en
inglés Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW), empleado
si las ubicaciones de entrega (o recogida) tienen ventanas de tiempo
en las que deben ser visitadas.

Problema de Enrutamiento del Vehículo con Recogida o Entrega (en
inglés Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery, VRPPD), en el
que se deben calcular las rutas óptimas derivadas de la recogida de
mercancía en ciertas ubicaciones y su transporte hasta los lugares de
entrega.

Problema de Enrutamiento de Vehículo Abierto (en inglés Open Vehi-
cle Routing Problem, OVRP), en el que las rutas de los vehículos no
terminan en el depósito necesariamente.

Definido hace 60 años por Dantzig y Ramser, el VRP es aún más
complejo de resolver que el TSP. Ello se justifica por la necesaria deci-
sión acerca de qué vehículo atenderá a cada conjunto de clientes, o en
qué orden serán visitados éstos. En la sección 3.2.1 se presentan algunas
técnicas generales de resolución empleadas para este tipo de problema.
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Problemas sobre arcos

El elemento característico de los problemas sobre arcos es que los
clientes se encuentran sobre los arcos o las aristas del grafo. En otras
palabras, se trata de buscar la ruta óptima que atraviese todas las calles
a visitar, de manera que la distancia recorrida sea la mínima posible.

Los problemas sobre arcos datan del siglo XVIII, cuando los habitan-
tes de Königsberg, capital de la antigua Prusia Oriental, decidieron encon-
trar una ruta que permitiera atravesar a pie toda la ciudad y regresara al
punto de inicio, recorriendo una única vez cada uno de los siete puentes
que conectaban la ciudad (Figura 3.2).

Figura. 3.2: Detalle de la disposición de los siete puentes de Königsberg , recuperado de Acevedo (2004).

En este conjunto de problemas, existen dos que destacan sobre el
resto: el Problema del Cartero Chino (en inglés Chinese Postman Problem,
CPP) y el Problema de Rutas con Capacidades (en inglés Capacitated Arc
Routing Problem, CARP).

Por un lado, el CPP, definido en 1962 por Meigu Guan, se resume
en la obtención del camino de distancia mínima resultante de atravesar
todos los arcos del grafo una única vez. A diferencia del TSP, el CPP es
técnicamente resoluble y, de hecho, existen algoritmos que encuentran una
solución óptima con ayuda de un ordenador en tiempos razonables.

Por otro lado, el CARP, introducido por Goldenvy Wong en 1981,
establece que cada arco (vi, vj) del grafo tiene asociado una cantidad
qij no negativa, que hace referencia a la demanda de cada cliente. Dada
una flota m de vehículos de capacidad Q, se deben encontrar las rutas
resultantes de visitar todos los arcos repartiendo (o recogiendo) mercancía,
sin que los vehículos superen dicha capacidad Q.

Al igual que el VRP, el CARP es un tipo de problema categorizado
como NP-difícil según la teoría de la complejidad computacional.
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3.2 Historia de las técnicas de resolución de
problemas de transporte

Tras haber realizado, en la sección anterior, un recorrido por los
problemas de transporte de mayor relevancia, se presentan, a continuación,
un conjunto de posibles técnicas de resolución para el segundo tipo de
problema expuesto: el problema de enrutamiento de vehículos (VRP).

En primer lugar, se introduce una serie de metodologías identifica-
das como “generales”, pues su aplicación va más allá del tipo de proble-
mas aquí considerado. Posteriormente, se expone un conjunto de técnicas
más específicas para el problema en cuestión, perteneciendo a este último
grupo el primer método resolutivo implementado en este trabajo.

3.2.1 Técnicas generales

Las técnicas generales se agrupan en dos amplios conjuntos: los mé-
todos exactos y los métodos aproximados. El objetivo del primer grupo ra-
dica en la obtención de una solución óptima, lo que suele requerir largos
tiempos de ejecución, que aumentan exponencialmente con el tamaño del
problema. Los segundos, divididos en algoritmos heurísticos y metaheurísti-
cos, ofrecen buenas soluciones, cercanas a la óptima, en tiempos menores.

El siguiente esquema representa la clasificación completa de las téc-
nicas resolutivas generales.

Técnicas de resolución

Métodos exactos Métodos aproximados

Heurísticas Metaheurísticas

Constructivas Dos fases De mejora

Esquema 3.3: Clasificación de las técnicas generales de resolución para el problema VRP, recuperado de Toth y Vigo
(2002).

En las subsiguientes secciones se presenta el estado del arte del
conjunto de métodos exactos y aproximados desarrollados para el VRP en
las últimas decadas. Para una mayor profundización, se recomienda con-
sultar Toth y Vigo (2002).
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Métodos exactos

La aplicación de los métodos exactos a los problemas de enruta-
miento de vehículos conlleva la formulación del problema atendiendo a la
programación lineal entera mixta (MILP), es decir, mediante la combina-
ción de variables enteras y binarias.

En este documento, se introducen tres métodos exactos: el Algorit-
mo de Branch&Bound, el Algoritmo de Branch&Cut y los correspondientes
a los softwares comerciales.

El Algoritmo de Branch&Bound

También es conocido como “Método de Ramificación y Acotación” o
“Divide y Vencerás”. Está basado en un proceso de ramificación del con-
junto de soluciones enteras en subconjuntos de menor tamaño, para poder
determinar el mejor valor para cada uno de estos subconjuntos.

La implementación de este método desemboca en un procedimiento
iterativo consistente en:

1) La relajación lineal: implica la resolución del problema como si fuera
de programación lineal, es decir, con variables no necesariamente ente-
ras. Este nuevo problema se conoce como “relajado”.

2) La ramificación: obtenidas las soluciones del problema relajado, éste se
ramifica. Así, se obtienen dos subproblemas, de manera que cada rami-
ficación supone la adición de una nueva restricción.

La primera etapa de ramificación viene representada en la Figura
3.4. Para cada variable xi no entera obtenida resolviendo el problema re-
lajado, éste se subdivide en dos nuevos problemas, S1 y S2, correspon-
dientes a ramificaciones del inicial.

Problema inicial
relajado

S1 S2

xj	=	1 xj	=	2

Figura 3.4: Primera ramificación correspondiente al Algoritmo de Branch & Bound. Elaboración propia.
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Para cada solución obtenida en las ramificaciones, se debe tomar
una de las siguientes decisiones: seguir ramificando la rama en cuestión o
podar la rama, es decir, dejar de examinarla.

La decisión relativa al abandono de la exploración de una rama
debe ser apoyada por, al menos, una de las tres condiciones siguientes:

Poda por acotamiento. La cota superior del problema relajado es peor
que el valor de la mejor solución factible de la rama.

Poda por infactibilidad. El problema relajado no es factible, por lo
que tampoco lo será el problema global.

Poda por optimalidad. La solución del problema lineal es entera, cons-
tituyendo una solución del problema global.

De no cumplirse ninguno de los tres requisitos anteriores, se deberá
seguir ramificando.

Por otro lado, según se van obteniendo soluciones factibles del pro-
blema global, se van eliminando las peores hasta que quede sólo una.
Esta será la solución óptima del problema inicial.

Finalmente, cabe apuntar que una de las principales ventajas de este
algoritmo es el ahorro computacional, ya que permite llegar a la solución
óptima sin necesidad de explorar todo el conjunto de soluciones.

El Algoritmo de Branch&Cut

El algoritmo de Branch&Cut se conoce como el “corazón de los sol-
vers MIP” (Luedtke, 2016), siendo extremadamente útil para resolver el
problema del viajante, TSP. Sin embargo, el esfuerzo dedicado a la expe-
rimentación con el problema VRP utilizando este método es significativa-
mente reducido.

Este algoritmo, también conocido como “Método de Ramificación y
Corte”, combina el Algoritmo de Branch&Bound con la existencia de pla-
nos de corte en los nodos.

Así, la metodología seguida se resume en tres pasos principales:

1. Elección del nodo a evaluar.

2. Decisión sobre la generación de planos de corte en dicho nodo.

3. Aplicación de Branch&Bound.
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Los softwares comerciales

Los softwares comerciales, tales como los utilizados por GAMS
(General Algebraic Modeling System), se desarrollarán con mayor profundidad
en la sección 3.3. Su empleo en la resolución de un problema involucra,
como primer paso, contar con una formulación del mismo para que pueda
ser modelado en el entorno de trabajo elegido.

Tras un recorrido por el estado del arte en técnicas exactas, cabe
recordar que el VRP es un tipo de problema NP-duro, hecho que explica
que aún no se haya encontrado ningún algoritmo exacto con capacidad
de encontrar la solución óptima en un tiempo polinómico (Belfiore et al.,
2008). En computación, se dice que un problema puede resolverse en un
tiempo polinómico cuando el tiempo de ejecución del algoritmo empleado
es menor que un cierto valor, calculado a partir del número de variables
de entrada usando una fórmula polinómica.

Así, en general, estas técnicas exactas son útiles cuando se aplican
a problemas con una reducida cantidad de nodos. Sin embargo, cuando el
tamaño del problema es mayor, no se recomienda su uso, pues puede dar
lugar a ineficiencias desde el punto de vista de la resolución.

Heurísticas clásicas

Dado que la mayoría de los problemas industriales de asignación
requieren de procedimientos complejos de resolución, computacionalmente
hablando, raramente se pueden resolver hasta el óptimo en un tiempo ra-
zonable (Kopanos et al., 2007). Adicionalmente, el esfuerzo computacional
empleado en encontrar una buena solución tiende a tomar tanta relevan-
cia como el problema de asignación en sí mismo. La industria demanda
soluciones que sean óptimas, o al menos cercanas al óptimo, tales que se
alcancen en modestos tiempos de computación.

Como resultado de ello, un conjunto de métodos aproximados, las
heurísticas, han surgido como una opción prometedora para hacer frente
a la carga computacional inherente a este tipo de problemas.

Dentro de la familia de heurísticas, se distingue entre las heurísticas
clásicas, desarrolladas principalmente entre los años 1960 y 1990, y las
metaheurísticas, cuyo crecimiento se encuadra en las últimas décadas.
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La mayoría de los procedimientos aproximados de construcción y
mejora de soluciones pertenecen al primer grupo. Los paquetes comerciales
siguen usando este tipo de heurísticas ya que, gracias a una limitada ex-
ploración del espacio de búsqueda, es posible garantizar un comportamien-
to del modelo de optimización más estable y predecible. Las metaheurís-
ticas, por su parte, ponen el énfasis en la búsqueda en las regiones más
prometedoras, de manera que la calidad de la solución es aún mejor, sien-
do el aumento del tiempo de computación el precio a pagar.

Profundizando en las heurísticas clásicas, éstas se pueden agrupar,
a grandes rasgos, en tres grupos: Constructivas, de Dos Fases y de Me-
jora. El Esquema 3.5 muestra la clasificación particular para cada tipo de
heurística clásica, incluyéndose los ejemplos más representativos.

Heurísticas clásicas

Constructivas De Dos Fases De Mejora

Algoritmo de Ahorros
de Clarke & Wright

Variantes del
Algoritmo de Ahorros
de Clarke & Wright

Heurísticas de
Inserción Secuencial

Asignar-Rutear Rutear-Asignar

Algoritmo Elementales
de Asignación
Algoritmo de Branch&Bound
trucado
Algoritmo de Pétalos

Heurísticos Exactos

Intra-ruta Extra-ruta

Esquema 3.5: Clasificación de las heurísticas clásicas, recuperado de Toth y Vigo (2002).

Heurísticas Constructivas

Comenzando con las Heurísticas Constructivas, cabe apuntar que es-
tán basadas en la construcción gradual de una solución factible que cuide
el coste, sin incluir necesariamente una mejora por fase.

En este tipo de heurísticas se encuadran dos vastos grupos de téc-
nicas: los Algoritmos de Ahorro de Clarke&Wright (1964), junto con sus
mejoras, y las Heurísticas de Inserción Secuencial.

En lo que al Algoritmo de Clarke&Wright se refiere, éste puede de-
finirse como uno de los heurísticos de VRP más difundidos. Se basa en la
combinación de dos rutas (0, ..., i, 0) y (0, ..., j, 0) en una única (0, ..., i, j, 0).
De esta manera, el ahorro de costes derivado de dicha fusión puede cal-
cularse de acuerdo a la expresión aij = ci0 + c0j − cij, donde aij representa
el ahorro fruto de la introducción del trayecto entre los nodos i y j, y
ckl hace referencia al coste asociado a la ruta entre los nodos k y l.
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Desde sus primeras implantaciones, han surgido numerosas propues-
tas de mejora del Algoritmo de Ahorros de Clarke&Wright (Toth y Vigo,
2002, Capítulo 5). A continuación, se comenta una de ellas.

Uno de los principales inconvenientes del planteamiento original es
que, conforme avanza el tiempo, la calidad de las rutas se empobrece,
especialmente por la presencia de trayectos circulares. Gaskell (1967) y
Yellow (1970) introdujeron en la expresión del ahorro el parámetro Λ,
denominado “parámetro de ruta”, permitiendo penalizar la unión de rutas
con clientes lejanos. Así, aij = ci0 + c0j −Λcij constituye la nueva expresión
para el cálculo del ahorro derivado de la unión de los nodos i y j.

Finalmente, las Heurísticas de Inserción Secuencial conforman otro
importante conjunto de técnicas constructivas. En cada iteración, se locali-
za un nodo sin ruta, valorando el coste de la inserción factible de dicho
nodo en las rutas conformadas por sus vértices adyacentes.

Heurísticas de Dos Fases

El modus operandi de las Heurísticas de Dos Fases consiste en la
descomposición del problema completo en sus dos componentes naturales:
la asignación de vértices a rutas factibles y la construcción real de éstas.

En función del orden en que dichos dos pasos ocurran, se distin-
guen las heurísticas de ‘Asignar primero-Rutear después” y las de “Rutear
primero-Asignar después”. Las primeras comienzan con la agrupación de
los vértices en clústers para la posterior construcción de una ruta por
cada clúster. Las segundas, determinan una ruta que pase por todos los
vértices que, posteriormente, es segmentada en rutas factibles.

Dentro de la categoría de Asignar-Rutear, se destacan: los Méto-
dos Elementales de Asignación, que realizan una agrupación del conjunto
de vértices y, luego, determinan una ruta para cada clúster; la aproxi-
mación de Branch&Bound Truncado, una simplificación del algoritmo de
Branch&Bound en el que existen tantos niveles en la ramificación como
rutas de vehículos; y los Algoritmos de Pétalos, que generan una gran
familia de clústers superpuestos, con sus rutas asociadas y determinan, a
partir de ellos, un conjunto factible de rutas.

Heurísticas de Mejora

Las Heurísticas de Mejora hacen referencia a un conjunto de algo-
ritmos que, partiendo de una solución completa, hacen uso del concepto
de vecindario para recorrer parte del espacio de búsqueda hasta encontrar
un óptimo local.
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Se conoce como vecindario de una solución s, representado por
N(s), al conjunto de soluciones que pueden ser construidas a partir de
s, aplicando algún movimiento específico.

El término óptimo local hace referencia a una solución mejor, o
igual, que cualquier otra del vecindario.

El principal problema de los Algoritmos de Mejora reside en la de-
pendencia del punto de partida, que afecta directamente a la solución ob-
tenida tras el proceso de mejora.

Como se indicó en el Esquema 3.5, existen Heurísticas de Mejora
de carácter exacto y de carácter aproximado. Dentro de estos últimos, se
distinguen las heurísticas de Intra-Ruta y de Extra-Ruta. Las de Intra-Ruta
se limitan a la mejora dentro de una única ruta, mientras que los Extra-
Ruta consideran simultáneamente varias rutas y exploran mejoras derivadas
del intercambio de sus nodos.

Metaheurísticas

A partir de la década de los 80, se empezaron a desarrollar una se-
rie de procedimientos dirigidos a explorar el espacio de solución en busca
de buenos resultados, incorporando la construcción estándar de rutas junto
con heurísticas de mejora.

Este conjunto de técnicas, conocido como metaheurísticas, combina
el prefijo griego “meta” (más allá) y el término “heurístico” (encontrar).
Se trata, pues, de una combinación de métodos heurísticos que permite
recorrer el espacio de soluciones de manera más eficiente.

Frente a las heurísticas, las técnicas metaheurísticas permiten exami-
nar soluciones peores, incluso infactibles, durante el proceso de búsqueda.
De esta manera, hacen posible la identificación de los óptimos locales an-
tes que las heurísticas, pero también consumen más tiempo de ejecución.

Con objeto de dar una visión global sobre ejemplos de metaheurís-
ticas, éstas se van a clasificar en tres grupos: los métodos de trayectoria,
los métodos con poblaciones y los métodos de búsqueda local iterativa.

En primer lugar, las principales metaheurísticas de trayectoria son el
Recocido Simulado (SA, del inglés “Simulated Annealing”) y la Búsqueda
Tabú (TS, del inglés “Tabu Search”).
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En segundo lugar, los Algoritmos Genéticos (GA, del inglés Gene-
tic Algorithms), la Búsqueda Dispersa (SS, del inglés Scatter Search) o la
Colonia de Hormigas (ACO, del inglés Ant Colony Optimization) son casos
representativos de métodos con poblaciones.

Finalmente, en el conjunto de métodos de búsqueda local iterati-
va se encuadran los métodos de Búsqueda Local Guiada (GLS, del inglés
Guided Local Search), los de Búsqueda Local Iterativa (ILS, del inglés Itera-
tive Local Search), los de Búsqueda por Entornos Variables (VNS, del inglés
Variable Neighbourhood Search) y los Procedimientos de Búsqueda basados
en funciones Aleatorizadas Adaptitivas (GRASP, del término inglés Greedy
Randomized Adaptative Search Procedure).

La profundización en los ejemplos concretos de metaheurísticas no
es objeto de este documento. Para un estudio más completo, se recomien-
da consultar (Toth y Vigo, 2002, Capítulo 6).

A modo de resumen, se incide en la predilección de los méto-
dos exactos para problemas de pequeño tamaño, siendo, en cambio, po-
co aconsejable su aplicación en problemas significativamente mayores. An-
te este impedimento, aparecen las heurísticas y metaheurísticas, algoritmos
simples, fáciles de implementar y que requieren de un número limitado de
recursos. No obstante, éstos últimos no siempre aseguran el óptimo global
del problema.

3.2.2 Técnicas específicas

Actualmente, no existe una evidencia clara acerca del rendimiento
de los métodos generales, dirigidos a complejas estructuras de red, cuando
éstos se aplican a problemas típicos de transporte (Méndez et al., 2006),
semejantes al que se introduce en este documento.

En este sentido, se desconoce la capacidad de los métodos generales
para manejar un número considerable de cuestiones operacionales. Hoy en
día, no existe certeza sobre las limitaciones y fortalezas de los cuantiosos
modelos de optimización accesibles en la literatura. Tampoco es conoci-
do el tamaño exacto de los problemas que pueden resolverse, de forma
realista, con ellos.

Por dichas razones, el objetivo de esta sección es la introducción de
tres técnicas específicas de programación, que resultan útiles para abordar
el problema en cuestión.
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Las metodologías aquí recogidas se apoyan en el documento “Repa-
so del estado del arte en métodos de optimización para la programación
a corto plazo del procesado de lotes” (Méndez et al., 2006). En dicho
artículo, se presentan algunas técnicas para abordar problemas de tipo
“flow-shop”, en los que un producto es procesado a través de su paso
por diversas estaciones.

La extrapolación de este tipo de problema al aquí presentado es
sencillamente observable: los vehículos implicados adquieren el papel de
máquinas, responsables del procesado de lotes, que aquí se asemejan con
los hoteles que deben ser visitados, separados unas distancias, equivalentes
al tiempo de “set-up” entre procesos.

La hoja de ruta de clasificación de dichos modelos de optimización
específicos se centra en tres aspectos principales:

Representación del tiempo. En función de si los eventos a programar
pueden tener lugar en ciertos instantes de tiempo predefinidos, o si
pueden ocurrir en cualquier momento durante el horizonte temporal
de interés, los enfoques de optimización se clasifican en discretos o
continuos, respectivamente.

Representación de eventos. Los modelos de programación se basan
en diferentes conceptos o ideas básicas que hacen posible la organi-
zación de acontecimientos en el tiempo. La motivación principal pasa
por tener la garantía de que nunca se excede la capacidad máxima
de los recursos compartidos.

Función objetivo. La elección de la función objetivo de los proble-
mas de programación influye, de manera notable, en el rendimiento
computacional. Así, ciertas funciones objetivo pueden ser difícilmen-
te implementables con algunas técnicas de representación de eventos,
requiriendo variables adicionales y restricciones complejas.

De acuerdo a la representación de eventos, las técnicas de optimi-
zación se clasifican en tres grandes grupos: las derivadas de la definición
de intervalos globales de tiempo (en inglés, global time intervals), las relati-
vas a decisiones sobre franjas horarias (en inglés, time slots) y los modelos
basados en precedencias (en inglés, precedence based models).

En primer lugar, los modelos formulados a partir de la definición de
intervalos globales de tiempo constituyen una técnica discreta de modeli-
zación basada en el establecimiento de una cuadrícula de tiempo común,
y fija, para los recursos compartidos.
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Así, el problema original de secuenciación se reduce a otro de asig-
nación, en el que la decisión principal la constituye la atribución del pun-
to de comienzo de cada tarea. En la Figura 3.6, cinco hoteles (a-e) deben
ser asignados a dos vehículos (V1 y V2), mediante la división del horizon-
te temporal en diez intervalos idénticos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V1

V2

a c

be

d

Figura 3.6: Representación de un modelo de intervalos globales de tiempo, recuperado de Méndez et al. (2006).

En segundo lugar, el modelo de optimización continuo basado en
franjas temporales se fundamenta en la postulación de un número deter-
minado de intervalos de tiempo para cada una de las unidades de proce-
sado, vehículos en el caso que aquí se circunscribe. A partir de la decisión
no trivial del número de intervalos a considerar, se procede a la asigna-
ción de recursos.

Nuevamente, la técnica se describe a partir de la Figura 3.7. Se
mantienen los hoteles a asignar (a-e) así como las unidades disponibles
de procesado, vehículos V1 y V2. Tras la definición de tres intervalos tem-
porales para cada vehículo, el núcleo del problema consiste en la decisión
sobre qué intervalo se asigna a cada hotel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V1

V2

a c

be

d

t1
t2
t3

t1
t2
t3

Figura 3.7: Representación de un modelo de franjas horarias, recuperado de Méndez et al. (2006).

Finalmente, se describen los modelos de precedencia, objeto de apli-
cación al problema presentado. Se trata de una alternativa de modelado
continua para procesos secuenciales, donde la precedencia entre pares se
define en términos del orden de procesado de las tareas. De acuerdo con
esta idea, se presentan dos tipos de precedencias: inmediatas y generales.
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El concepto de precedencia inmediata implica que una tarea es desem-
peñada justo antes que otra por el mismo agente realizador. Con objeto
de reducir el tamaño del modelo y, consecuentemente, el esfuerzo compu-
tacional, las decisiones de asignación y secuenciación se consideran de ma-
nera separada, diseñando para ello dos conjuntos distintos de variables.

El concepto de precedencia general extiende la idea de preceden-
cia inmediata, considerando no sólo el precedesor inmediato, sino también
todas las tareas anteriores a la considerada, siempre que el agente reali-
zador sea el mismo para todas ellas. Dado que sólo se hace necesaria la
definición de una única variable de secuenciación para cada par de tareas
con recursos compartidos, la formulación es bastante más sencilla que la
correspondiente a los modelos basados en precedencias inmediatas.

Ambos conceptos se ilustran con la Figura 3.8, idéntica en nomen-
clatura a las ya presentadas.

V1

V2

a c

be

d

Precedencia inmediata

Precedencia general

"e" precede a "b", "a" precede a "c", "c" precede a "d"

Precedencia inmediata + "a" precede a "d"

Figura 3.8: Representación de un modelo de precedencias, recuperado de Méndez et al. (2006).

Tras el anterior recorrido por las principales técnicas específicas de
optimización, conviene notar que tanto los modelos basados en franjas ho-
rarias como los de precedencias son capaces de manejar eficientemente
una amplia variedad de características presentes en los problemas de se-
cuenciación.

Por un lado, los modelos de franjas horarias son eficientes cuando
la carga de trabajo de las unidades de procesado, los vehículos en el
caso que ataña a este documento, está equilibrada, con lo que el número
de intervalos requeridos por cada vehículo es reducido. Por otro lado, si
es necesaria la consideración de secuencias prohibidas, entonces son más
recomendables los modelos basados en precedencias.

No obstante, una debilidad común de los modelos de precedencias
es que el número de variables tiende a aumentar significativamente con el
número de tareas a programar. Este hecho puede desembocar en tamaños
de modelo excesivamente grandes para aplicaciones de la vida real.
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En el presente documento, se propone un modelo basado en prece-
dencia general como punto de partida para resolver el problema plantea-
do. Con vistas a facilitar la posterior formulación del problema específico,
se detalla, a continuación, el conjunto de restricciones que permiten mo-
delar un problema genérico mediante el concepto de precedencia general.

Nomenclatura

(a) Índices
i : tareas
j : agentes realizadores
r : tipos de recurso
z : unidades de recurso

(c) Parámetros
Tpij : tiempo de procesado

de la tarea i por j
clii′ : tiempo de transición

entre las tareas i, i’
Suij : tiempo de preparación

de la tarea i por j
qrz : cantidad de recurso r

disponible del tipo z
virj : cantidad de recurso r

usado en la tarea i
por el agente j

(b) Conjuntos

I : conjunto de tareas
J : conjunto de agentes
R : conjunto de tipos de recurso
Z : conjunto de uds. de recurso

(d) Variables continuas

Tsi : inicio de la tarea i
Tfi : fin de la tarea i

(e) Variables binarias

Wij : define si la tarea i está
asignada al agente j

Xii′ : define si la tarea i es
procesada antes que la i’

Yiz : define si el tipo de recurso z
es necesario para la tarea i

Restricciones

1. Restricciones de asignación ∑
j∈J

Wij = 1 ∀i ∈ I (3.1)

Un único agente realizador j debe ser asignado a cada tarea i a
realizar.

2. Restricciones temporales

Tfi ≥ Tsi +
∑
j∈J

TpijWij ∀i ∈ I (3.2)

Para poder definir el tiempo exacto para cada tarea i que debe lle-
varse a cabo, la restricción (3.2) determina el fin de la tarea a partir
del inicio y el tiempo de procesado de la misma por el agente j.
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3. Restricciones de secuenciación

Ts′
i ≥ Tfi + clii′ + Sui′j −M(1−Xii′)−M(2−Wij −Wi′j))

∀j ∈ J ,∀i, i′ ∈ I | i < i′ (3.3)

Tsi ≥ Tf ′
i + cli′i + Suij −MXii′ −M(2−Wij −Wi′j)

∀j ∈ J ,∀i, i′ ∈ I | i < i′ (3.4)

Las restricciones de secuenciación (3.3) y (3.4), expersadas en tér-
minos de Gran M, se definen para cada par de tareas (i, i′) que
puedan ser procesadas por el mismo agente j. Si ambas tareas están
asignadas al mismo agente, es decir, Wij = Wi′j′ = 1, entonces bien la
restricción (3.3) bien la (3.4) estarán activas.

Si la tarea i es realizada, por el mismo agente, previa a la i′, enton-
ces Xii′ toma valor uno, de manera que le restricción (3.3) asegura
que la tarea i′ empezará tras la finalización de la tarea i. Se tendrá
en cuenta, además, el tiempo de cambio de operación por parte del
agente j. De no ser así, la restricción (3.3) se vuelve innecesaria.

En caso de la tarea i′ se procese antes que la i, manteniendo el
mismo agente, se aplica la restricción (3.4) mientras que la (3.3) se
suaviza.

De no darse ninguno de los dos casos anteriores, es decir, si hay
agentes distintos para el par de tareas (i, i′), entonces las restriccio-
nes anteriores se vuelven superfluas.

Nótese que este planteamiento no tiene en cuenta únicamente la pre-
decesora inmmediata, sino cualquier tarea procesada previamente por
el mismo agente. Sin embargo, sólo el precedesor inmmediato fijará
el tiempo mínimo de comienzo de su sucesor inmediato.

4. Limitaciones de recursos∑
z∈Z

qrzYiz =
∑
j∈J

virjWij ∀r ∈ R ∀i ∈ I (3.5)

Ts′
i ≥ Tfi −M(1−Xii′)−M(2− Yiz − Yi′z)

∀z ∈ Z,∀i, i′ ∈ I | i < i′ (3.6)

Tsi ≥ Tf ′
i −M ′Xii′ −M(2− Yiz − Yi′z)

∀z ∈ Z,∀i, i′ ∈ I | i < i′ (3.7)
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Una poderosa ventaja que ofrecen los modelos basados en preceden-
cia general está relacionada con la limitación de los recursos com-
partidos, pues ésta se puede manejar a través de las restricciones de
asignación y secuenciación.

Para ello, necesitan definirse claramente los diferentes tipos de re-
cursos r implicados, así como los ítems concretos z disponibles para
cada tipo de recurso. Por ejemplo, se pueden definir tres tipos de
operadores, z1, z2 y z3 para el recurso mano de obra r1.

Por consiguiente, la restricción (3.5) asegura que se puede cumplir
con las necesidades de recurso r relativas a cada tarea i. Por otro
lado, la pareja de restricciones (3.6) y (3.7) fuerza el uso secuen-
cial de recursos en función de las precedencias entre tareas. Como
se puede observar, el mismo tipo de variable Xii′, con el que se
definían las precedencias en el conjunto de restricciones de secuen-
ciación, se emplea ahora para fijar el orden de uso de recursos.

Se debe notar que la eficiencia en problemas de pequeño tamaño
de este tipo de formulación, basada en precedencias, se ha verificado me-
diante la experimentación con instancias de datos de tamaño reducido, tal
como se adjunta en el capítulo relativo a la experimentación. Sin embargo,
dichas experimentaciones también recogen cómo la eficiencia del modelo
de precedencias disminuye exponencialmente cuando aumenta el tamaño
del problema a considerar. Razón de esta apreciación fue el desarrollo de
técnicas de descomposición orientadas a conseguir resultados igualmente
válidos en tiempos significativamente inferiores.

3.3 Alternativas en el desarrollo de modelos de
optimización

Ante el vasto conjunto de problemas de programación lineal que
pueden definirse, se han desarrollado numerosos paquetes de software de
optimización que hacen posible su resolución. Todo software de optimi-
zación reúne dos componentes esenciales: el modelador y el resolutor (a
partir de aquí, se referirá al resolutor con su nombre inglés solver).

Una vez formulado el problema matemático asociado al sistema a
estudiar, el modelador facilita su implementación a través de un lenguaje
de programación. Por su parte, el solver tiene la función de explorar el
campo de soluciones factibles asociado al problema modelado, identifican-
do las soluciones óptimas y contribuyendo a la toma de decisiones.
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3.3.1 Modeladores

Los modeladores disponibles hoy en día para la implementación de
problemas matemáticos se pueden agrupar en cuatro grupos, atendiendo
al lenguaje de modelado al que se refiere (Ruiz, 2010). A continuación se
presenta dicha clasificación, aportando ejemplos concretos para cada grupo:

Hojas de cálculo con solver asociado. Alternativa simple y asequi-
ble para la resolución de pequeños modelos de programación lineal.
Frente a la tediosa tarea de implantación y mantenimiento en mode-
los de tamaño significativo, debido a la existencia de fórmulas asocia-
das a diferentes celdas, se destaca la cómoda representación gráfica
de los resultados en un entorno familiar.

Lenguajes o entornos de cálculo numérico o simbólico (MATLAB, Ma-
ple, Mathematica). Entornos de desarrollo matemático con solvers ac-
cesibles desde el propio entorno. Nuevamente, las abundantes herra-
mientas de visualización gráfica pueden enmascarar la insuficiencia de
recursos específicos para la expresión y depuración del modelo.

Lenguajes de programación de propósito general (C, C++, Java, Visual
Basic, FORTRAN 90). Opción adecuada ante requisitos de interfaces
específicas de entrada y salida de datos, o de integración del mo-
delo en una aplicación. Por contraposición, requieren largos tiempos
de desarrollo, puesto que están orientados directamente a la optimi-
zación. Adicionalmente, presentan dificultades en tareas de manteni-
miento y modificación.

Lenguajes algebraicos de modelado (AIMMS, GAMS, AMPL, XPRESS-
MP, OPL). Constituye el grupo de herramientas más complejo y po-
tente en optimización. Se consideran en este grupo el conjunto de
lenguajes de modelado, con sintaxis similar a la formulación matemá-
tica, que posibilitan una fácil depuración y un desarrollo incremental
del modelo, unido a la portabilidad entre sistemas operativos.

3.3.2 Solvers

Los lenguajes de modelado presentados incluyen un abanico extenso
de solvers con los que son compatibles. Por ello, la elección del solver más
adecuado está directamente ligado a las características de cada problema
específico.

Los solvers de optimización se diferencian en función de si son de
desarrollo propio o externo. Dentro de estos últimos, los más utilizados,
cabe distinguir entre software libre y comercial.
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En primer lugar, cualquier software libre cuenta con un código fuen-
te de acceso público bien documentado, permitiendo, igualmente, su com-
pilación en arquitecturas varias.

Este tipo de software es compatible con la resolución de proble-
mas lineales enteros, pero su rendimiento es notablemente inferior al que
aporta un software comercial. GLPK, LP_SOLVE o CLP son ejemplos sobre-
salientes de software libre.

En segundo lugar, el software comercial supone otra alternativa para
la programación lineal entera. En contraposición con el software libre, este
tipo limita el libre acceso de sus usuarios al código fuente, existiendo,
igualmente, restricciones relativas a su uso, modificación o distribución.

También conocido como software propietario o privativo, requiere la
adquisición de una licencia limitando incluso su uso a un único equipo.
No obstante, pueden encontrarse versiones gratuitas orientadas a estudian-
tes, si bien restringen la complejidad del modelo a resolver.

CPLEX, OSL, XPRESS o GUROBI son algunos de los optimizadores
comerciales más relevantes en programación lineal entera.

Finalmente, cabe apuntar que ante problemas de alto grado de com-
plejidad, el empleo de software propietario es recomendable frente al libre,
pues aquéllos proporcionan soluciones más robustas que éstos. No obstan-
te, la determinación de qué software es más adecuado depende de la ca-
pacidad profesional de la persona modeladora para aprovechar sus recursos
y características (Arriola et al., 2011).

3.3.3 Elección de la herramienta

A continuación, se exponen las razones determinantes que conduje-
ron a la utilización del software AIMMS para el modelado del problema.

En primer lugar, conviene subrayar el amplio rango de alternativas
relativas a herramientas de optimización existentes en el mercado. El pro-
blema concreto a tratar requirió un lenguaje algebraico de modelado que
permitiera la resolución eficaz de modelos complejos.

En cuanto al software, AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional
Modeling Software), paquete ofrecido por la empresa holandesa Paragon De-
cision Technology BV, se autodefine como un proveedor de software con
visión innovadora, que democratiza el uso de las técnicas de análisis para
que todo el mundo tenga capacidad de tomar mejores decisiones (AIMMS,
1989).
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Dicha facilidad en la toma de decisiones se ve favorecida por la po-
sible conexión a solvers de primer nivel, como GUROBI o CPLEX. Por otro
lado, los recursos gráficos que ofrece dan pie a la creación de interfaces
interactivas, facilitando no sólo la eficacia en la toma de decisiones sino
también la experiencia del usuario.

En cuanto a este último aspecto, AIMMS hace posible la creación de
un entorno de colaboración en el que los desarrolladores experimentados
crean aplicaciones funcionales dirigidas a unos clientes finales, en general
con menor conocimiento del software en cuestión.

Adicionalmente, otro aspecto determinante en la elección de la he-
rramienta fue el conocimiento básico previo al desarrollo del prototipo,
adquirido en la asignatura de Métodos Cuantitativos de Ingenería de Or-
ganización I, cursada el año anterior a la realización del trabajo. No obs-
tante, dicha base se completó con una formación profunda en el software,
favorecida por la existencia de diversa documentación al respecto.

Por contraposición, el principal inconveniente de la utilización de
AIMMS es la exigencia de adquisición de licencias.

En lo que a la empresa desarrolladora se refiere, el proyecto aquí
recogido fue desarrollado en una empresa “spin-off” de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, centrada, en gran medida, en el desarrollo de mo-
delos de optimización para clientes. Por ello, ya contaba con licencias de
AIMMS, por lo que esto no supuso un gasto adicional para el negocio.

En cuanto a potenciales clientes, la adquisición de licencias muchas
veces se ve justificada por el ahorro derivado de la utilización de aplica-
ciones en la toma de decisiones.

Por todo lo descrito anteriormente, queda justificado el empleo del
software AIMMS como modelador. Adicionalmente, se combinó con el sol-
ver CPLEX, en concreto CPLEX 12.7, por ser uno de los solvers más con-
solidados en la resolución robusta de problemas.

Finalmente, como complemento al modelador AIMMS, se hizo uso
de la herramienta Excel en lo que a datos de entrada y de salida se
refiere. La cómoda interconexión entre ambas herramientas, facilitando un
rápido intercambio de datos en ambos sentidos, es otro de los puntos
fuertes de AIMMS.
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Tras haber detallado, en capítulos anteriores, el sistema en el que
se encuadra el presente prototipo, a continuación, se analiza qué aspectos
no han sido considerados en el modelo desarrollado y qué requisitos sí se
contemplan.

4.1 Hipótesis válidas
La asignación de rutas y horarios, tal y como ocurre en el día a

día de la compañía en cuestión, es un sistema difícilmente modelable. Ello
es debido a la simultaneidad de las tareas del personal humano implicado
ligado a la variación estacional que sufre la demanda del servicio. Ambos
aspectos fuerzan severas modificaciones en la flota de vehículos empleada
y en la composición de los equipos.

Ante estas peculiaridades del sistema, y con objeto de construir una
herramienta sencilla, eficiente en la resolución y valiosa a la hora de to-
mar decisiones, se decidió incluir en el modelo dos simplificaciones res-
pecto al sistema real, relativas a las distancias y a la recogida vespertina
de equipaje.

La primera hipótesis se traduce en una distancia fija entre el aero-
puerto y la zona de hoteles, dado que ambos espacios se encuentran lo
suficientemente lejos como para despreciar las posibles desviaciones.

La segunda hipótesis limita el número de recogidas diarias de equi-
paje a la unidad, de tal manera que no se baraja la posibilidad de una
segunda recogida para los vuelos de última hora de la tarde. En otras pa-
labras, cada hotel es visitado una única vez a lo largo del día, cargando
el equipaje de todos los vuelos fijados para dicha jornada.

No obstante, en futuras líneas de trabajo se podrían incluir ambas
funcionalidades, en busca de un modelo que se ajuste de forma más ex-
haustiva, si cabe, a la realidad.

Finalmente, cabe recordar que los autocares de transporte de pasa-
jeros al aeropuerto son operados por una compañía externa a la empresa,
ergo la planificación de sus rutas está fuera del alcance del proyecto. Así,
el modelo se limita a considerar como restricción los horarios de recogida
de pasajeros en el hotel.
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4.2 Requisitos de la solución

A continuación, se describen los requisitos que deben cumplirse pa-
ra la correcta asignación de los horarios de los equipos y de las rutas
de los vehículos implicados, camiones para el transporte de las maletas y
minibuses para el traslado de los equipos.

Como se deducirá tras el análisis de los requisitos planteados, la
prestación del servicio requiere una cuidadosa planificación debido a la
simultaneidad de tareas. De no ser así, podría darse la inaceptable situa-
ción derivada de la llegada tardía de las maletas al aeropuerto, con el
consecuente descontento de sus clientes.

Con objeto de ilustrar la interrelación entre cada uno de los requi-
sitos aquí presentados y las restricciones que conforman el modelo, ex-
puestas en el siguiente capítulo, se han numerado los requisitos identifi-
cándolos con el prefijo “RQ”. Adicionalmente, se han clasificado en cinco
grupos en función del concepto o recurso al que se refieren.

4.2.1 Hoteles

RQ01: todos los hoteles deben ser visitados una vez al día.

RQ02: la facturación debe completarse antes de la salida del primer
autocar de clientes hacia el aeropuerto.

RQ03: debido a que el servicio de recogida se realiza entre las 7 y
las 9 de la mañana, los clientes cuyos vuelos sean anteriores a las
11 de la mañana no se podrán beneficiar del servicio, generalmente.

4.2.2 Camiones

RQ04: el número de maletas transportadas por un camión no puede,
en ningún caso, superar su capacidad.

RQ05A: en un momento dado, un camión sólo puede tener asignada
una tarea: cargar, viajar o descargar.

RQ06A: el tiempo de permanencia de un camión en un hotel depen-
de directamente del volumen de equipaje a cargar.

RQ07A: la hora más temprana de inicio de la jornada de los con-
ductores está fijada por la compañía.
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RQ08: las jornadas laborales de los conductores están cuidadosamen-
te reguladas. Consecuentemente, deben respetarse todos los requisitos
legales relativos a descansos y horas trabajadas.

4.2.3 Equipos

RQ05B: en un momento dado, un equipo puede bien estar realizando
la facturación, bien estar desplazándose entre hoteles.

RQ06B: el tiempo de permanencia de un equipo en un hotel depen-
de directamente del número de clientes a atender.

RQ07B: la hora de inicio de la jornada de los equipos está fijada
por la compañía.

RQ09: los equipos de facturación pueden realizar el trayecto entre
hoteles bien a pie, o bien en minibus, en caso de distancias mayores.

RQ10: los equipos deben permanecer en el hotel hasta que todas
las maletas hayan sido convenientemente cargadas. Por ello, para un
hotel dado, los camiones y equipos finalizarán sus tareas al mismo
tiempo.

RQ11: deben respetarse las horas de trabajo de los diversos equipos.

4.2.4 Aeropuerto

RQ12: cada camión debe llegar al aeropuerto al menos una hora y
media antes de que salga el primer avión relativo a los clientes que
haya atendido.

RQ13: el tiempo dedicado a la descarga en el aeropuerto depende
del número de maletas que transporte el camión.

RQ14: cada aeropuerto cuenta con un número limitado de plazas
habilitadas para la descarga de camiones.

4.2.5 Servicio

RQ15: el número de usuarios del servicio es significativamente supe-
rior si la recogida tiene lugar a horas más tardías de la mañana. Por
ello, con objeto de proveer un servicio de mayor calidad, los hoteles
con mayor demanda deben ser atendidos lo más tarde posible, sin
que ello ponga en compromiso la llegada a tiempo al aeropuerto.
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4.2.6 Minibuses

RQ16: un equipo de facturación no podrá subirse a un minibús hasta
que haya acabado la recogida de equipaje en el hotel.

RQ17: igualmente, el minibús que facilite el movimiento de un equi-
po deberá llegar al hotel antes de que empiece la facturación.

RQ18: cada minibús tiene capacidad para transportar hasta un máxi-
mo de ocho empleados.

RQ19: se debe tener en cuenta la duración de los trayectos en mi-
nibús para poder atender a todos los hoteles a tiempo.

RQ20: todo equipo debe bajarse del minibús al que se subió previa-
mente.

RQ21: en cada hotel, un equipo sólo puede subirse a un único mi-
nibús. De igual manera, sólo puede bajarse de un minibús.

RQ22: un equipo podrá bajarse de un minibús si ya ha visitado más
hoteles con anterioridad, de otra manera carece de sentido.

RQ23: un equipo no puede subir y bajar del mismo minibús en un
mismo hotel.

RQ24: un equipo podrá bajarse de un minibús en un hotel dado si
dicho minibús proviene de otro hotel en el que se subió el equipo.

RQ25: un equipo sólo subirá a un minibús si éste es necesario para
realizar el trayecto hasta el siguiente hotel en su programación, sino
hará el correspondiente trayecto a pie.

RQ26: las jornadas laborales de los conductores de minibuses están
convenientemente reguladas en cuanto a descansos y duración.
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5. Formulación del modelo de
precedencias generales

5.1 Introducción

El objetivo de este capítulo es describir detalladamente la formu-
lación del modelo matemático que ha permitido reproducir el comporta-
miento del sistema descrito anteriormente.

Durante el modelado, se tuvo muy presente, en todo momento, la
necesidad de coordinación de las numerosas funciones asociadas a cada
trabajador a lo largo de su jornada laboral. No obstante, no se perdió
de vista la doble necesidad de programar eficientemente las rutas de los
vehículos implicados así como el horario completo de los asalariados.

El problema aquí abordado se ha representado matemáticamente me-
diante la programación lineal entera mixta, concretamente aplicando el
concepto de precedencia general presentado por Méndez et al. (2006). Co-
mo la iniciativa de estos autores fue aplicada inicialmente a problemas de
asignación de lotes, ha sido necesaria una adaptación del mismo al pro-
blema de ruteo triplemente interconectado en cuestión.

Para facilitar el seguimiento del proceso de composición del mode-
lo, el capítulo se divide en cinco apartados, en los que se establece con
todo detalle cuáles son los conjuntos, los parámetros, las variables, las res-
tricciones y, finalmente, la función objetivo que constituyen el modelo de
programación lineal desarrollado.

5.2 Conjuntos

Los conjuntos indispensables para la formulación matemática se en-
cuentran aquí recogidos:

H : hoteles

C : camiones

E : equipos

P : plazas− parking

B : minibuses
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5.3 Parámetros

A continuación, se enumeran los parámetros de entrada del modelo,
describiendo cada uno brevemente. Como se puede observar, están dividi-
dos por categorías e identificados con del prefijo "p".

Recursos

pNúmeroBuses : número de minibuses (5.1)
pNúmeroHoteles : número de hoteles (5.2)
pNúmeroEquipos : número de equipos de facturación (5.3)

pNúmeroCamiones : número de camiones (5.4)
pNúmeroP lazasParking : número de plazas de aparcamiento para

camiones en el aeropuerto
(5.5)

pCapacidadCamiónc : capacidad del camión c ∈ C (5.6)

Distancias (en kilómetros)

pDistanciaHoteleshh′ : distancia entre el hotel h ∈ H y el hotel
h′ ∈ H

(5.7)

pDistanciaAeropuerto : distancia entre el aeropuerto y la zona
de hoteles

(5.8)

Jornadas laborales

pHorarioLaboralCamiones : duración máxima de la jornada laboral
diaria de los conductores de camiones.
Idéntica a la de los cargadores

(5.9)
pHorarioLaboralMinibuses : duración máxima de la jornada laboral

diaria de los conductores de minibús
(5.10)

pHorarioLaboralEquipos : duración máxima de la jornada laboral
diaria de los equipos

(5.11)

Costes (en euros)

pCosteKmc : coste por kilómetro para el camión c ∈ C (5.12)
pCosteCargador : coste horario por equipo cargador de

maletas
(5.13)

pCosteConductor : coste horario por conductor (5.14)
pCosteMiembroEquipo : coste horario por miembro de equipo (5.15)
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Tiempo y duración (en minutos)

pHoraIdeal : hora ideal para realizar la facturación
en cada hotel

(5.16)
pHoraInicio : hora inicial programada de comienzo de

jornada para camiones y equipos
(5.17)

pT iempoDescargaMaleta : tiempo necesario para la descarga de
una maleta en el aeropuerto

(5.18)
pDuraciónV iajeOficina : tiempo requerido por un equipo para ir

desde la oficina hasta el primer hotel
(5.19)

pDuraciónV iajeAeropuerto : tiempo necesario para ir desde un hotel
al aeropuerto, y viceversa

(5.20)
pDuraciónV iajeCamioneshh′ : tiempo que tarda un camión en ir desde

el hotel h ∈ H al hotel h′ ∈ H
(5.21)

pDuraciónV iajeEquiposhh′ : tiempo que tarda un equipo de “check-
in” en ir desde el hotel h ∈ H al hotel
h′ ∈ H

(5.22)

Datos diarios

pNúmeroClientesh : número de usuarios del servicio en el
hotel h ∈ H

(5.23)

pN ímeroMaletash : número de maletas que necesitan ser
facturadas y recogidas en el hotel h ∈ H

(5.24)

pDuraciónCargah : tiempo mínimo (minutos) para la carga
de maletas en el hotel h ∈ H

(5.25)

pDuraciónRecogidah : tiempo mínimo (minutos) para la reco-
gida de maletas en el hotel h ∈ H

(5.26)

pHoraPrimerAviónh : hora de salida del primer avión relativo
a los clientes alojados en el hotel h ∈ H

(5.27)

pHoraPrimerAutocarh : hora de salida del primer autocar relati-
vo a los clientes del hotel h ∈ H

(5.28)

pHoraMaxAeropuertoh : hora límite de llegada al aeropuerto pa-
ra el camión que visite el hotel h ∈ H

(5.29)

Esther Fernández-Bravo Arsuaga 43



Formulación del modelo de precedencias generales

Parámetros binarios

p01MinibúsNecesariohh′ : 1 si se necesita un minibus para ir del
hotel h ∈ H al hotel h′ ∈ H, 0 si no

(5.30)

Pesos en la función objetivo

pPesoKms : peso del coste de la distancia recorrida (5.31)
pPesoEquipos : peso de la jornada de los equipos (5.32)
pPesoServicio : peso de la calidad del servicio ofrecido (5.33)

pPesoCamiones : peso de la jornada laboral de los con-
ductores de camión

(5.34)

pPesoMinibuses : peso de la jornada de los conductores
de minibús

(5.35)

5.4 Variables

Las variables empleadas, divididas por secciones, se encuentran aquí
representadas. Como se puede comprobar, la combinación de variables tan-
to binarias como enteras otorga al problema la etiqueta de MILP (Mixed
Integer Linear Programming). Todas llevan el prefijo "v".

Precedencia general

v01PrecedenciaEquiposhh′ : 1 si un equipo visita el hotel h ∈ H an-
tes que el hotel h′ ∈ H, 0 sino

(5.36)
v01PrecedenciaCamioneshh′ : 1 si un camión visita el hotel h ∈ H

antes que el hotel h′ ∈ H, 0 si no
(5.37)

Asignación

v01CamiónUsadoc : 1 si el camión c ∈ C se utiliza, 0 si no (5.38)
v01EquipoV isitaHoteleh : 1 si el equipo de facturación e ∈ E visita

el hotel h ∈ H, 0 si no
(5.39)

v01CamionV isitaHotelch : 1 si el camión c ∈ C visita el hotel h ∈
H, 0 si no

(5.40)
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Tiempo y duración

vInicioRecogidah : hora a la que empieza la recogida de
equipaje en el hotel h ∈ H

(5.41)

vF inRecogidah : hora a la que acaba la recogida en el
hotel h ∈ H. Como se ha mencionado,
también indica la hora a la que acaba
la carga de maletas en el hotel h ∈ H

(5.42)

vInicioCargah : hora a la que empieza la carga de ma-
letas en el hotel h ∈ H

(5.43)

vF inCargah : hora a la que termina la carga de ma-
letas en el hotel h ∈ H

(5.44)

vCamiónEmpiezac : hora a la que el camión c ∈ C empieza
su jornada laboral

(5.45)

vCamiónAcabac : hora a la que el camión c ∈ C finaliza
su jornada laboral

(5.46)

vEquipoEmpiezae : hora a la que el equipo e ∈ E comienza
su jornada laboral

(5.47)

vEquipoAcabae : hora a la que el equipo e ∈ E termina
su jornada laboral

(5.48)

Variables de la función objetivo

vCheckInTardíoh : tiempo entre el final del registro y la
llegada del autocar al hotel h ∈ H

(5.49)

vKmsRecorridosch : distancia (kms) recorrida después de vi-
sitar el hotel h ∈ H con el camión c ∈ C

(5.50)

vIndicadorServicioh : indicador de la calidad del servicio en
el hotel h ∈ H

(5.51)

vDineroPorKmc : coste derivado de la distancia recorrida
por el camión c ∈ C

(5.52)

vDineroPorEquipoe : coste imputado al salario del equipo de
facturación e ∈ E

(5.53)

vDineroPorMinibúsb : coste imputado al salario del conductor
encargado del minibús b ∈ B

(5.54)

vDineroPorCamiónc : coste relativo a los salarios del conduc-
tor y los cargadores asociados al camión
c ∈ C

(5.55)

vDineroTotalPorKms : coste al que asciende la distancia reco-
rrida por todos los camiones

(5.56)
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Aeropuerto

vInicioParkingc : hora en la que el camión c ∈ C aparca
en una plaza del aeropuerto

(5.57)

vF inParkingc : hora en la que el camión c ∈ C deja la
plaza de aparcamiento

(5.58)

vDuracionDescargac : tiempo de descarga del camión c ∈ C (5.59)
v01CamionUsaP lazacp : 1 si el camión c ∈ C usa la plaza de

aparcamiento p ∈ P, 0 si no
(5.60)

v01PrecedenciaParkingcc′ : 1 si el camión c ∈ C aparca antes que
el camión c′ ∈ C, 0 si no

(5.61)

Minibuses

v01PrecedenciaMinibúshh′ : 1 si un minibús visita el hotel h ∈ H
antes que el hotel h′ ∈ H, 0 si no

(5.62)
v01PrecedenciaInmediatahh′ : 1 si un minibús visita el hotel h ∈ H

justo antes que el hotel h′ ∈ H, 0 si no
(5.63)

v01UsaMinibúsbhh′ : 1 si se usa el minibús b ∈ B para ir del
hotel h ∈ H al h′ ∈ H, 0 si no

(5.64)
v01EntraMinibúsbh : 1 si un equipo se sube al minibús b ∈ B

en el hotel h ∈ H, 0 si no
(5.65)

v01SaleMinibúsbh : 1 si un equipo se baja del minibús b ∈
B en el hotel h ∈ H, 0 si no

(5.66)
vHoraEntradaMinibúsbh : instante en el que un equipo se sube al

minibús b ∈ B en el hotel h ∈ H
(5.67)

vHoraSalidaMinibúsbh : instante en el que un equipo se baja del
minibús b ∈ B en el hotel h ∈ H

(5.68)
vMinibúsEmpiezab : hora de inicio de la jornada laboral pa-

ra el conductor del minibús b ∈ B
(5.69)

vMinibúsAcabab : hora de finalización de la jornada labo-
ral para el conductor del minibús b ∈ B

(5.70)
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5.5 Restricciones

Las siguientes subsecciones detallan las restricciones en las que se
traducen los requisitos del apartado 4.2. Para facilitar su identificación,
cada restricción se ha nombrado de acuerdo al requisito al que se refiere.

En investigación operativa, existe un método de resolución para pro-
blemas de programación lineal, fruto de la aplicación del Método del Sim-
plex, conocido como Método de la M Grande o Método de la Gran M.
Dicha técnica se aplica a problemas con restricciones del tipo “mayor que”
combinadas con variables binarias. Estas restricciones se asocian a constan-
tes negativas de gran valor representadas por la letra M, de manera que,
en función del valor que tomen las variables binarias, las constantes pue-
den anular la restricción, si así corresponde.

La formulación aquí adjunta hace uso del Método de la M Grande,
lo que supone un reto a la hora de elegir las constantes M, a la par
que aumenta el esfuerzo computacional en la resolución. Por ello, esta
aproximación no es la más indicada para problemas de gran tamaño.

5.5.1 Relativas al concepto de precedencia general

La formulación del modelo hace uso del concepto de precedencia
general, en términos de un hotel visitado antes que otro, como muestran
las variables v01PrecedenciaEquiposhh′ y v01PrecedenciaCamioneshh′. Esta
formulación desemboca en la definición de cuatro restricciones relativas a
cuestiones de asignación.

La restricción RPrecA implementa el concepto de precedencia gene-
ral para camiones, indicando que dicha precedencia es unidireccional.

v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamionesh′h ≤ 1
∀h, h′ ∈ H | h > h′ (5.71)

La restricción RPrecB es la equivalente a la RPrecA cuando los equipos
entran en juego.

v01PrecedenciaEquiposhh′ + v01PrecedenciaEquiposh′h ≤ 1
∀h, h′ ∈ H | h > h′ (5.72)
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Las restricciones RPrecC y RPrecD permiten que las variables de pre-
cedencia de los camiones tomen valor sólo cuando la pareja de hoteles
considerada en la precedencia sea visitada por el mismo camión.

1 + v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamioneshh′ ≥
v01CamiónV isitaHotelch + v01CamiónV isitaHotelch′

∀h, h′ ∈ H | h > h′,∀c ∈ C (5.73)

∑
h′

(v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamionesh′h) ≤∑
h′

v01CamionV isitaHotelch′ − 1 + (1− v01CamionV isitaHotelch)× 10

∀h ∈ H,∀c ∈ C (5.74)

Las restricciones RPrecE y RPrecF aseguran que las variables de pre-
cedencia de los equipos se rellenarán sólo cuando la pareja de hoteles
correspondiente sea visitada por el mismo equipo.

1 + v01PrecedenciaEquiposhh′ + v01PrecedenciaEquiposh′h ≥
v01EquipoV isitaHoteleh + v01EquipoV isitaHoteleh′

∀h, h′ ∈ H | h > h′,∀e ∈ E (5.75)

∑
h′

(v01PrecedenciaEquiposhh′ + v01PrecedenciaEquiposh′h) ≤∑
h′

v01EquipoV isitaHoteleh′ − 1 + (1− v01EquipoV isitaHoteleh)× 10

∀h ∈ H,∀e ∈ E (5.76)

5.5.2 Cumplimiento de la demanda

El cumplimiento de la demanda, tal como se ha definido en este
modelo, consiste en atender a todos los clientes que se encuentran en
situación de poder recibir el servicio de facturación.

Así, en esta sección se encuadran las restricciones relativas a los
requisitos RQ01, RQ02 y RQ03.

RQ01 - Hoteles visitados

En primer lugar, el requisito RQ01, correspondiente a los hoteles
visitados, se puede representar por medio de dos restricciones.

48 Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM)



Aplicación para la planificación de rutas y horarios de un servicio de recogida de equipaje

La restricción RQ01A impone que sólo un camión puede estar aso-
ciado a cada hotel, de manera que todos los hoteles sean visitados una
única vez. ∑

c

v01CamiónV isitaHotelch = 1 ∀h ∈ H (5.77)

La restricción RQ01B impone la condición equivalente a la RQ01A,
cuando se consideran los equipos en vez de los camiones.∑

e

v01EquipoV isitaHoteleh = 1 ∀h ∈ H (5.78)

RQ02 - Traslado en autocar

En segundo lugar, el requisito RQ02, correspondiente al traslado al
aeropuerto en autocar, se puede reproducir por medio de dos restricciones,
RQ02A y RQ02B. A partir de ellas, en la función objetivo se penaliza la
facturación tardía, entiéndola como la realizada tras la salida del autocar
de los clientes.

vCheckInTardíoh ≥ vF inCargah − pHoraPrimerAutocarh ∀h ∈ H (5.79)

vCheckInTardíoh ≥ 0 ∀h ∈ H (5.80)

RQ03 - Disponibilidad del servicio

Este requisito no tiene una restricción asociada como tal, sino que
el parámetro pNúmeroMaletash sólo tiene en cuenta las maletas de aque-
llos clientes con vuelos anteriores a las 11 de la mañana.

5.5.3 Capacidad de los camiones

La restricción de la capacidad de los camiones se traduce en un
límite máximo de maletas que pueden recoger en el trayecto entre hoteles.

Esta restricción coincide con el requisito RQ04, limitando la capaci-
dad de los camiones y obligando a que los camiones cargados se contabi-
licen como usados.∑

h

(pNúmeroMaletash × v01CamiónV isitaHotelch) ≤

pCapacidadCamiónc × v01CamiónUsadoc ∀c ∈ C
(5.81)
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5.5.4 Configuración de los horarios

Como ya se indicado en repetidas ocasiones a lo largo de este do-
cumento, el motivo que llevó a la realización de este trabajo fue la difi-
cultad en la coordinación de los horarios de los numerosos equipos impli-
cados en la prestación del servicio.

De esta manera, en este apartado se recogen las restricciones co-
rrespondientes a los requisitos mencionados que tienen que ver con la
configuración de los horarios de los camiones y de los equipos. Se trata
de los requisitos comprendidos entre el RQ05 y el RQ10, ambos incluidos.

RQ05 - Tiempos fijados por precedencias

Los tiempos de inicio y finalización de las tareas de carga y regis-
tro de maletas, llevadas a cabo por los camiones y los equipos, respecti-
vamente, dependen directamente de las relaciones de precedencia que se
establezcan entre los hoteles que atiendan.

Así, este requisito se expresa a partir de dos restricciones, una para
los camiones, RQ05A, y otra para los equipos, RQ05B.

vInicioCargah′ ≥ vF inCargah + pDuraciónV iajeCamioneshh′−
M × (1− v01PrecedenciaCamioneshh′)

∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.82)

vInicioRecogidah′ ≥ vF inRecogidah + pDuraciónV iajeEquiposhh′−
M × (1− v01PrecedenciaEquiposhh′)

∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.83)

RQ06 - Duración de la facturación

Los parámetros pDuraciónCargah y pDuraciónRecogidah constituyen
una estimación del tiempo que debe invertir un camión y un equipo, res-
pectivamente, en un hotel dado, en función del número de clientes a
atender.

Este requisito se traduce en la existencia de dos restricciones.

La restricción RQ06A impone la estancia de los camiones en cada
hotel.

vF inCargah ≥ vInicioCargah + pDuraciónCargah ∀h ∈ H (5.84)
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La restricción RQ06B, por su parte, relaciona las horas de inicio y
fin de la recogida de equipaje por parte de los equipos.

vF inRecogidah ≥ vInicioRecogidah + pDuraciónRecogidah ∀h ∈ H (5.85)

RQ07 - Inicio de la actividad laboral

Existen dos restricciones asociadas a este requisito, RQ07A y RQ07B,
que prohíben respectivamente a los camiones y a los equipos empezar su
jornada laboral antes de una hora prefijada.

vCamiónEmpiezac ≥ pHoraInicio× v01CamiónUsadoc ∀c ∈ C (5.86)

vEquipoEmpiezae ≥ pHoraInicio ∀e ∈ E (5.87)

RQ08 - Jornada laboral de los conductores de camión

A continuación, se presentan cinco restricciones asociadas a cómo se
desarrolla la jornada laboral de los conductores de camión que intervienen
en el problema.

La restricción RQ08A asegura que la jornada laboral de los conduc-
tores de camión no excede la permitida por ley.

vCamiónAcabac − vCamiónEmpiezac

60 ≤ pHorarioLaboralCamiones ∀c ∈ C
(5.88)

Adicionalmente, existen tres restricciones adicionales (RQ08B, RQ08C,
RQ08D) que permiten que las variables vCamiónAcabac y vCamiónEmpiezac

tomen valor.

vCamiónEmpiezac + pDuraciónV iajeAeropuerto ≤
vInicioCargah + M(1− v01CamiónV isitaHotelch)

∀h ∈ H, ∀c ∈ C (5.89)

vCamiónAcabac ≤ pHoraMaxAeropuertoh + M(1− v01CamiónV isitaHotelch)
∀h ∈ H, ∀c ∈ C

(5.90)

vCamiónAcabac ≥ vF inCargah −M(1− v01CamiónV isitaHotelch)+
pDuraciónV iajeAeropuerto + vDuraciónDescargac

∀h ∈ H,∀c ∈ C (5.91)
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Finalmente, el tiempo de finalización del aparcamiento en el aero-
puerto para cada camión no debe superar la hora que simboliza el fin de
la jornada laboral del conductor de dicho camión, tal como se muestra en
la restricción RQ08E.

vF inParkingc ≤ vCamiónAcabac + M(1− v01CamiónUsaP lazacp)
∀c ∈ C,∀p ∈ P

(5.92)

RQ09 - Movimientos de los equipos

En vez de venir representado por una restricción específica, este
requisito viene determinado por el parámetro p01MinibúsNecesariohh′. El
valor de este parámetro binario indica si, para moverse entre los hoteles
h ∈ H y h′ ∈ H, el equipo debe coger un minibús o puede ir andando.

Además, debe tenerse en cuenta que existe un número limitado de
minibuses para realizar este tipo de viajes, tal como se recoge en el pa-
rámetro pNúmeroBuses.

RQ10 - Horas de finalización coincidentes

El requisito que fuerza una hora de finalización común para el ca-
mión y equipo que trabajen en un mismo hotel viene representado por
una única restricción.

vF inCargah = vF inRecogidah ∀h ∈ H (5.93)

RQ11 - Jornada laboral de los equipos de “check-in”

A continuación, se muestran las restricciones asociadas a cómo se
desarrolla la jornada laboral de los equipos de “check-in” que intervienen
en el problema.

La restricción RQ11A asegura que se respeta la duración máxima
permitida para la jornada de los equipos.

vEquipoAcabae − vEquipoEmpiezae

60 ≤ pHorarioLaboralEquipos ∀e ∈ E
(5.94)
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Por otro lado, existen dos restricciones adicionales (RQ11B y RQ11C)
que permiten fijar las horas de comienzo y fin de cada equipo mediante
las variables vEquipoAcabae y vEquipoEmpiezae.

vEquipoEmpiezae + pDuraciónV iajeOficina ≤
vInicioRecogidah + M(1− v01EquipoV isitaHoteleh)

∀h ∈ H,∀e ∈ E (5.95)

vEquipoAcabae ≥ vF inRecogidah+
pDuraciónV iajeOficina−M(1− v01EquipoV isitaHoteleh)

∀h ∈ H,∀e ∈ E (5.96)

5.5.5 Ventanas temporales de llegada al aeropuerto

El transporte del equipaje al aeropuerto supone una tarea crítica en
el proceso de provisión del servicio, pues el turoperador debe asegurar
con toda certeza que todas las maletas hayan sido descargadas a tiempo.

De esta manera, son tres los requisitos relativos al trabajo desarro-
llado en el aeropuerto: RQ12, RQ13 y RQ14.

RQ12 - Llegada al aeropuerto

El requisito relativo a la hora de llegada al aeropuerto se traduce
en una única restricción.

vF inCargah′ + pDuraciónV iajeAeropuerto ≤ pHoraMaxAeropuertoh+
M × (2− v01CamiónV isitaHotelch′ − v01CamiónV isitaHotelch)

∀h, h′ ∈ H,∀c ∈ C (5.97)

RQ13 - Descarga en el aeropuerto

El requisito relativo al desarrollo de la descarga de maletas en el
aeropuerto se describe en términos de cinco restricciones.

La restricción RQ13A permite contabilizar el tiempo dedicado a la
descarga de cada camión en función del número de maletas transportadas.

vDuraciónDescargac ≥∑
h

v01CamiónV isitaHotelch × pNúmeroMaletash×pDuraciónDescargaMaleta

∀c ∈ C (5.98)
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La restricción RQ13B fuerza a todos los camiones que transporten
maletas a acabar su trayecto en el aeropuerto.∑

p

v01CamiónUsaP lazacp = v01CamiónUsadoc ∀c ∈ C (5.99)

Por cuestiones logísticas, la descarga de maletas debe durar, al me-
nos, quince minutos, tal como muestra la restricción RQ13C.

vDuraciónDescargac ≥ v01CamiónUsadoc × 15 ∀c ∈ C (5.100)

Tal como refleja la restricción RQ13D, el parking en el aeropuer-
to sólo podrá empezar una vez que el camión en cuestión haya visitado
todos los hoteles en su ruta y haya llegado al aeropuerto.

vInicioParkingc ≥ vF inCargah+
pDuraciónV iajeAeropuerto−M × (1− v01CamiónV isitaHotelch)

∀c ∈ C, ∀h ∈ H (5.101)

Adicionalmente, el tiempo que cada camión pasa en el aeropuerto
depende directamente del número de maletas a descargar (RQ13E).

vF inParkingc − vInicioParkingc ≥ vDuraciónDescargac ∀c ∈ C (5.102)

RQ14 - Plazas de aparcamiento en el aeropuerto

La organización de las plazas de aparcamiento en el aeropuerto, tal
como introduce el requisito RQ14, utiliza también el concepto de prece-
dencia general en términos de la secuencia de utilización de una plaza de
parking. Así, cobran importancia las variables v01PrecedenciaParkingcc′.

Esta formulación conlleva el establecimiento de tres restricciones, tal
como se muestra a continuación.

La restricción RQ14A implementa el concepto de precedencia gene-
ral, indicando que se trata de una implicación unidireccional.

v01PrecedenciaParkingcc′ + v01PrecedenciaParkingc′c ≤ 1
∀c, c′ ∈ C | c < c′ (5.103)

La restricción RQ14B hace posible que las variables de precedencia
en el aparcamiento sólo tomen valor cuando el par de camiones a los que
se refiere aparque en la misma plaza.

1 + v01PrecedenciaParkingcc′ + v01PrecedenciaParkingc′c ≥
v01CamiónUsaP lazacp + v01CamiónUsaP lazac′p

∀p ∈ P ,∀c, c′ ∈ C | c < c′ (5.104)

54 Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM)



Aplicación para la planificación de rutas y horarios de un servicio de recogida de equipaje

La restricción RQ14C indica la relación en términos de tiempo entre
un camión que abandona la plaza de aparcamiento y el que llega a la
misma, cuando están relacionados por una variable de precedencia.

vInicioParkingc ≥ vF inParkingc′ −M × (1− v01PrecedenciaParkingc′c)
∀c, c′ ∈ C (5.105)

5.5.6 Caracterización del servicio

El requisito RQ15 permite valorar la calidad del servicio ofrecido
en cada hotel a partir de un indicador que toma un menor valor cuánto
mayor sea el número de clientes atendidos a una hora próxima a la ideal.

vIndicadorServicioh ≥
pHoraIdeal − vF inCargah

60 × pNúmeroClientesh

∀h ∈ H (5.106)

5.5.7 Rutas de los minibuses

La configuración de las rutas de los minibuses supone un nuevo
reto, pues la optimización de los horarios de los equipos debe tener en
cuenta cómo se realizan los trayectos entre los distintos pares de hoteles.
A continuación, se encuentran recogidas todas las restricciones que hacen
posible la eficiente configuración de dichas rutas.

Concepto de precedencia en minibuses

La formulación del problema de los minibuses implementa también
el concepto de precedencia a través del conjunto de variables
v01PrecedenciaMinibúshh′, que permiten fijar el orden de visita de hoteles
para cada minibús. Además, ha sido necesario incluir el conjunto de varia-
bles v01PrecedenciaInmediatahh′ para computar la precedencia inmediata.

La aplicación del concepto de precedencia deriva en las ocho res-
tricciones siguientes.

La restricción RPrecBusA implementa el concepto de precedencia pa-
ra los minibuses, incidiendo en su carácter unidireccional.

v01PrecedenciaMinibúshh′ + v01PrecedenciaMinibúsh′h ≤ 1
∀h, h′ ∈ H | h ≤ h′ (5.107)
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Las restricciones RPrecBusB, RPrecBusC y RPrecBusD obligan a que,
en caso de existir una relación de precedencia de minibuses, un equipo
deba subirse y bajarse de un minibús. Las diferentes combinaciones se
explican por la posibilidad de que más de un equipo se encuentre en un
mismo minibús.

1 + v01PrecedenciaMinibúshh′ + v01PrecedenciaMinibúsh′h ≥
v01EntraMinibúsbh + v01SaleMinibúsbh′

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h < h′ (5.108)

1 + v01PrecedenciaMinibúshh′ + v01PrecedenciaMinibúsh′h ≥
v01EntraMinibúsbh + v01EntraMinibúsbh′

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h < h′ (5.109)

1 + v01PrecedenciaMinibúshh′ + v01PrecedenciaMinibúsh′h ≥
v01SaleMinibúsbh + v01SaleMinibúsbh′

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h < h′ (5.110)

La restricción RPrecBusE asegura que una variable de precedencia,
otra de subida y otra de bajada tomen valor, siempre y cuando se utilice
dicho minibús.

v01PrecedenciaMinibúshh′ + v01EntraMinibúsbh + v01SaleMinibúsbh′ ≥
3× v01UsaMinibúsbhh′

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.111)

Las restricciones RPrecBusF y RPrecBusG permiten al modelo iden-
tificar cuándo tiene lugar la precedencia inmediata, es decir, cuándo se
visita un hotel justo antes que otro con el mismo minibús.∑

b

v01UsaMinibúsbhh′ ≥ v01PrecedenciaInmediatahh′ ∀h, h′ ∈ H | h 6= h′

(5.112)

v01PrecedenciaInmediatahh′ ≥ 2− (
∑
h′′

v01PrecedenciaEquiposh′′h′+∑
h′′

v01PrecedenciaEquiposh′′h)− 10× (1− v01PrecedenciaEquiposhh′)

∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ && p01MinibúsNecesariohh′ = 1 (5.113)
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La restricción RPrecBusH facilita que las variables de precedencia
tomen valor sólo cuando se requiera un minibús.

v01PrecedenciaInmediatahh′ ≤ p01MinibúsNecesariohh′ ∀h, h′ ∈ H (5.114)

RQ16 - Subida al minibús tras la facturación

Como se puede deducir del funcionamiento del sistema, sólo una
vez ha finalizado la facturación en un hotel, el equipo correspondiente se
encuentra disponible para moverse a otro hotel (en minibús).

vHoraEntradaMinibúsbh ≥ vF inRecogidah −M × (1− v01EntraMinibúsbh)
∀b ∈ B,∀h ∈ H (5.115)

RQ17 - Bajada del minibús antes de la facturación

El equipo encargado de la facturación en un hotel debe llegar a
tiempo para realizarla. En caso de acceder a un hotel en minibús, deberá
haber descendido de él antes de iniciarse la recogida de maletas.

vHoraSalidaMinibúsbh ≤ vInicioRecogidah + M × (1− v01SaleMinibúsbh)
∀b ∈ B,∀h ∈ H (5.116)

RQ18 - Equipos por minibús

Este requisito no tiene una restricción específica. Sin embargo, la
existencia de múltiples equipos en un mismo minibús se pone de mani-
fiesto en las restricciones relativas al requisito RQ19.

RQ19 - Rutas de los minibuses

Existen un total de cuatro restricciones, RQ19A, RQ19B, RQ19C y
RQ19D que permiten la programación de las rutas de los minibuses utili-
zados.

La RQ19A obtiene la hora de bajada de un minibús al que se ha
subido un equipo previamente.

vHoraSalidaMinibúsbh′ ≥ vHoraEntradaMinibúsbh+pDuraciónV iajeEquiposhh′−
M × (3−v01PrecedenciaMinibúshh′−v01EntraMinibúsbh−v01SaleMinibúsbh′)

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.117)
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La RQ19B se aplica cuando se sube un equipo a un minibús en el
que ya existe otro equipo.

vHoraEntradaMinibúsbh′ ≥ vHoraEntradaMinibúsbh+pDuraciónV iajeEquiposhh′−
M×(3−v01PrecedenciaMinibúshh′−v01EntraMinibúsbh−v01EntraMinibúsbh′)

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.118)

La RQ19C toma sentido cuando un equipo se baja de un minibús
del que se acaba de bajar otro equipo.

vHoraSalidaMinibúsbh′ ≥ vHoraSalidaMinibúsbh+pDuraciónV iajeEquiposhh′−
M × (3− v01PrecedenciaMinibúshh′ − v01SaleMinibúsbh − v01SaleMinibúsbh′)

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.119)

La RQ19D se aplica cuando la subida de un equipo a un minibús
es posterior a la bajada de otro del mismo.

vHoraEntradaMinibúsbh′ ≥ vHoraSalidaMinibúsbh+pDuraciónV iajeEquiposhh′−
M × (3−v01PrecedenciaMinibúshh′−v01EntraMinibúsbh′−v01SaleMinibúsbh)

∀b ∈ B,∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.120)

RQ20 - Si un equipo sube, debe bajar

La restricción RQ20 representa la evidente obligación de que todo
equipo que suba a un minibús debe bajar del mismo.∑

h

v01EntraMinibúsbh =
∑

h

v01SaleMinibúsbh ∀b ∈ B (5.121)

RQ21 - Limitación de subidas y bajadas a un minibús

Este requisito viene representado por dos restricciones, RQ21A y
RQ21B, que evitan que un equipo pueda subirse o bajarse de más de
un bus en un mismo hotel, respectivamente.∑

b

v01EntraMinibúsbh ≤ 1 ∀h ∈ H (5.122)

∑
b

v01SaleMinibúsbh ≤ 1 ∀h ∈ H (5.123)
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RQ22 - Primer hotel visitado

Este requisito impide que un equipo se baje de un minibús en un
hotel, si éste es el primer hotel visitado por dicho minibús.∑

h′
v01PrecedenciaEquiposhh′ ≥

∑
b

v01SaleMinibúsbh ∀h ∈ H (5.124)

RQ23 - Subir o bajar

El requisito que permite únicamente bien subirse o bien bajarse de
un mismo minibús en un hotel viene representado por la restricción si-
guiente:

v01EntraMinibúsbh + v01SaleMinibúsbh ≤ 1 ∀b ∈ B, ∀h ∈ H (5.125)

RQ24 - Precedencia de bajada

A partir de la restricción RQ24, las variables de precedencia toman
valor cuando un equipo se baja de un minibús en un hotel dado.∑

h′
v01PrecedenciaMinibúsh′h ≥ v01SaleMinibúsbh ∀b ∈ B,∀h ∈ H (5.126)

RQ25 - Precedencia de subida

Similar a lo que ocurría en la restricción anterior, a partir de la res-
tricción RQ25, las variables de precedencia toman valor cuando un equipo
se sube en un minibús en un hotel dado.∑

h′
v01PrecedenciaMinibúsh′h ≥ v01EntraMinibúsbh ∀b ∈ B,∀h ∈ H (5.127)

RQ26 - Jornadas laborales de los conductores de minibuses

El cumplimiento de las jornadas se asegura con la restricción RQ26A.

vMinibúsAcabab − vMinibúsEmpiezab

60 ≤ pHorarioLaboralMinibuses ∀b ∈ B
(5.128)

Adicionalmente, existen dos restricciones (RQ26B, RQ26C) que per-
miten calcular las horas de inicio y fin de las jornadas.

vMinibúsEmpiezab ≤ vHoraEntradaMinibúsbh+M×(1−v01EntraMinibúsbh)
∀b ∈ B,∀h ∈ H (5.129)

vMinibúsAcabab ≥ vHoraSalidaMinibúsbh −M × (1− v01SaleMinibúsbh)
∀b ∈ B,∀h ∈ H (5.130)
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5.5.8 Coste de la configuración de rutas

En primer lugar, el coste de la configuración elegida contabiliza el
coste derivado de la distancia total recorrida. Dicho coste, recogido en la
variable vDineroTotalPorKms, se obtiene a partir de las siguientes tres
restricciones.

vKmsRecorridosch ≥ vKmsRecorridosch′ + pDistanciaHotelesh′h−
M × (2− v01PrecedenciaCamionesh′h − v01CamiónV isitaHotelch)

∀c ∈ C, ∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ (5.131)

vDineroPorKmc ≥ vKmsRecorridosch × pCosteKmc

∀h ∈ H,∀c ∈ C (5.132)

vDineroTotalPorKms =∑
c

vDineroPorCamiónc+∑
c

v01CamiónUsadoc × 2× pDistanciaAeropuerto× pCosteKmc (5.133)

En segundo lugar, se deben contemplar como coste los salarios del
conductor y los dos miembros del equipo cargador asociados a cada ca-
mión, tal como se representa a continuación.

vDineroPorCamiónc = vCamiónAcabac − vCamiónEmpiezac

60 ×

(pCosteConductor + 2× pCosteCargador)
∀c ∈ C (5.134)

Igualmente, el salario de los dos miembros de cada equipo supone
otro coste sobre el que se debe reparar.

vDineroPorEquipoe = vEquipoAcabae − vEquipoEmpiezae

60 ×

2× pCosteMiembroEquipo

∀e ∈ E (5.135)

Finalmente, se debe contabilizar el salario de los conductores de
minibuses.

vDineroPorMinibúsb = vMinibúsAcabab − vMinibúsEmpiezab

60 ×

pCosteConductor

∀e ∈ E (5.136)

60 Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM)



Aplicación para la planificación de rutas y horarios de un servicio de recogida de equipaje

5.6 Función objetivo

Por último, la función objetivo tiene en cuenta cinco aspectos, pon-
derados por su correspondiente peso: la distancia total recorrida por la
flota de vehículos, las jornadas laborales de los conductores y de los equi-
pos cargadores y de facturación, la calidad del servicio ofrecido por la
compañía y, finalmente, penaliza la facturación tardía.

Cuanto menor sea el valor de dicha función objetivo, mejor será la
planificación.

min FO = pPesoKms× vDineroTotalPorKms+
pPesoCamiones×

∑
c

vDineroPorCamiónc+

pPesoMinibuses×
∑

b

vDineroPorMinibúsb

pPesoEquipos×
∑

e

vDineroPorEquipoe+

pPesoServicio×
∑

h

vIndicadorServicioh+

100×
∑

h

vCheckInTardíoh (5.137)
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Tareas

El problema de tres VRPs interconectados, derivado de la asignación
de rutas a camiones y minibuses, y de la programación de horarios de
los trabajadores, es un problema del tipo NP-duro.

Por consiguiente, un enfoque destinado a examinar todo el espacio
de búsqueda, como el presentado en el capítulo anterior, puede no ser
el adecuado para resolver problemas reales de este tipo (Basán et al.,
2018). Ello es debido al enorme tamaño de los modelos y a los grandes
intervalos de integralidad, entendiendo éstos como el ratio entre la función
objetivo del problema completo (MILP) y la de su relajación lineal (LP).

Para superar estos obstáculos, Kopanos et al. (2007) proponen tres
métodos principales, integrados en modelos matemáticos exactos, para abor-
dar problemas de programación a gran escala:

Métodos de reducción basados en heurísticos. Incorporan tácticas de
resolución empíricas en la representación matemática del problema.

Aproximaciones de descomposición o agregación. Llevan a cabo des-
composiciones de tipo espacial o temporal, o, por el contrario, aña-
den intervalos de tiempo al final del horizonte temporal del problema
para reducir su dimensión.

Técnicas de mejora basadas en optimización. Constituyen un caso es-
pecial de técnicas de reprogramación, pues adaptan las soluciones ini-
ciales para poder mejorar un criterio de programación específico.

En este documento, se han desarrollado dos técnicas de descompo-
sición orientadas a resolver, en varios pasos, el modelo MILP propuesto.
Así, se mantiene la formulación de programación lineal entera mixta, pero
se limita el número de decisiones de asignación y secuenciación en cada
ejecución. El procedimiento propuesto aspira a la obtención de soluciones
de gran calidad, con bajo esfuerzo computacional.

Este capítulo y el siguiente están orientados a presentar las decom-
posiciones planteadas, comenzando con una visión puramente teórica, se-
guida de su implementación técnica. Los resultados obtenidos con estas
estrategias están recogidos en el capítulo de experimentación (ver 10).
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6.1 Concepto teórico

Las técnicas de descomposición permiten la resolución de problemas
de gran tamaño mediante la solución iterativa de problemas menores deri-
vados del original. Por ello, la aplicación de este tipo de técnicas requiere
que los problemas cuenten con una estructura especial, que permita iden-
tificar partes del mismo candidatas a ser resueltas de manera individual.

La estructura de bloques, con restricciones acopladas, característica
de estos problemas de programación lineal, conocidos como “problemas
multi-divisionales” (Rojas, 2012), permite descomponerlos en un conjun-
to de problemas relativamente menores que pueden resolverse de manera
descentralizada.

De esta manera, para la Descomposición por Tareas, se ha consi-
derado el problema a resolver como un “problema lineal bietapa” (Rojas,
2012), PL-2, que puede ser representado matemáticamente de la forma
siguiente:

min cT
1 x1+cT

2 x2

s.a

A1x1 = b1

B1x1 + A2x2 = b2

x1, x2 ≥ 0

donde x1 y x2 hacen referencia a las variables de la primera y segunda
etapa, A1 ∈ Rm1xn1 y A2 ∈ Rm2xn2. Las dimensiones de los demás vectores
y matrices se derivan de estas últimas.

El problema derivado del servicio de facturación, aquí abordado,
cuenta con una estructura de este tipo. Así, puede dividirse en dos sub-
problemas de rutas independientes: uno destinado a la asignación de los
camiones y otro que complete la solución anterior con los horarios y los
movimientos en minibús de los equipos.

La decisión de resolver primero el subproblema relativo a los camio-
nes está fundamentada en la mayor cantidad de variables y restricciones
que lleva implícito. Así, sin tener en cuenta las restriciones relativas a
los minibuses, para un caso de estudio que considera 40 hoteles, de las
54227 restricciones del problema completo, 31901 corresponden al subpro-
blema de los camiones, mientras que de las 5532 variables del problema
global, 2906 se refieren a los camiones.

A continuación, se describe cómo se ha implementado esta descom-
posición.
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6.2 Implementación técnica

Gracias a la experimentación llevada a cabo con el modelo basado
en precedencias generales, se detectó que, a pesar de su eficiente rendi-
miento con problemas pequeños, existían dificultades cuando era aplicado
a conjuntos de datos de mayor tamaño.

Por tanto, para la primera descomposición se decidió mantener la
misma formulación que el modelo de precedencias (ver 5), adaptándola a
la resolución en dos etapas.

Las Figuras 6.1 y 6.2 representan la secuencia de etapas seguida,
aplicada a un problema en el que existen ocho hoteles a visitar con dos
camiones y cuatro equipos, de manera que hay disponibles dos minibuses
para coordinar los movimientos de los equipos.

Figura 6.1: Paso 1 del problema ejemplo: asignación de camiones. Elaboración propia.

Figura 6.2:Paso 2 del problema ejemplo: asignación de los equipos identificando el uso deminibuses. Elaboración propia.

La combinación de ambas asignaciones provee una solución factible
para el problema global. Nótese que una vez se ha ejecutado el primer
paso, todas las variables relativas a los camiones se fijan, de manera que
quedan invariantes durante la asignación de equipos y minibuses.
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Además, uno de los requisitos descritos (el RQ10, en concreto) enun-
ciaba que, en cada hotel, el camión y el equipo de facturación debían aca-
bar sus tareas en el mismo instante. Por ello, una vez se han programado
las rutas de los camiones en la primera etapa, las horas de finalización
de los equipos quedan impuestas, de cara al segundo paso.

Tras la resolución del primer paso, las variables relativas a los ca-
miones se convierten en parámetros de entrada para el segundo submo-
delo, asegurando así que se mantienen invariantes. La nueva restricción
RQ10 puede expresarse como sigue:

vF inRecogidah = pF inCargah ∀h ∈ H (6.1)

La Figura 6.3 representa una solución completa para el problema
inicial, incluyendo líneas discontinuas que muestran el cumplimiento del
requisito mencionado.

Figura 6.3: Solución global del problema ejemplo. Elaboración propia.

Se puede concluir que el objetivo de este algoritmo es resolver el
modelo inicial en dos pasos, pero la arquitectura del modelo no cambia.
Así, los conjuntos, parámetros, variables y restricciones, asignadas correc-
tamente a cada una de las etapas, no varían, salvo por la alteración co-
mentada sobre la restricción RQ10.
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Sin embargo, cada uno de los submodelos tiene su propia función
objetivo (FO). En primer lugar, la FO1 tiene en cuenta los kilómetros
recorridos por los camiones, los salarios de los conductores de camión y
los cargadores, el servicio dado y la penalización por el servicio tardío.
Por otro lado, la FO2 se compone de la suma de la FO1 y los salarios
de los equipos de facturación y conductores de minibús.

FO1 = pPesoKms× vDineroTotalPorKms+
pPesoCamiones×

∑
c

vDineroPorCamiónc+

pPesoServicio×
∑

h

vIndicadorServicioh+

100×
∑

h

vCheckInTardíoh (6.2)

FO2 = FO1 + pPesoEquipos×
∑

e

vDineroPorEquipoe+

pPesoMinibuses×
∑

b

vDineroPorMinibúsb

(6.3)

6.3 Valoración

El comportamiento de esta descomposición se encuentra analizado
en profundidad en el capítulo dedicado a la experimentación (ver 10),
por lo que aquí únicamente se van a resaltar algunos aspectos cualitativos
sobre su rendimiento, que serán cuantificados en dicho capítulo.

En primer lugar, debe subrayarse que el cálculo de las rutas de los
minibuses incrementa, en gran medida, el número de variables y restric-
ciones, en especial para problemas de gran tamaño. Por ejemplo, para un
problema donde deben visitarse 40 hoteles, de no considerarse los mini-
buses se tienen 5532 variables y 54227 restricciones, pero cuando éstos
se incluyen, el número de variables asciende a 17347, mientras que el
restricciones queda en 115677.

En este sentido, cuando se intenta optimizar simultáneamente las
rutas de camiones y minubuses y los horarios de los equipos, en pro-
blemas de tamaño considerable, el tiempo de resolución alcanza valores
excesivamente altos. Sin embargo, si la toma de decisiones se realiza de
manera secuencial, tal como ocurre en esta descomposición, los tiempos
se reducen notablemente, mejorando la eficiencia del modelo.
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Por otro lado, uno de los puntos fuertes de esta primera descompo-
sición es que permite encontrar soluciones factibles, es decir, que satisfacen
todas las restricciones, en tiempos muy inferiores a los empleados por el
modelo de precedencias generales.

No obstante, puesto que la asignación de los camiones se realiza
sin tener en cuenta a los equipos, pero sí se fijan las horas de finali-
zación de estos últimos, normalmente la solución encontrada no será la
óptima. Es más, en ocasiones, las horas de finalización asignadas no serán
compatibles con el resto de restricciones de los equipos, dando lugar a
infactibilidades.

La combinación inteligente de esta descomposición con métodos heu-
rísticos de búsqueda local no sólo permitirá mejorar las soluciones obteni-
das, sino que también contribuirá a evitar problemas de infactibilidad.
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7. Formulación de la Descomposición por
Segmentación

En este capítulo, se introduce una nueva descomposición como alter-
nativa de resolución. Mientras que comparte con la anterior la estrategia
de subdividir el problema global en dos problemas de rutas independien-
tes, en esta nueva técnica, se considera únicamente un subconjunto de
hoteles susceptibles de ser asignados en cada iteración, a diferencia de lo
que ocurría en la anterior, y en un único paso.

Para ello, la secuencia a seguir para la planificación de las rutas de
los camiones consiste en la división del conjunto completo de hoteles en
subconjuntos de menor tamaño, de manera que se van añadiendo poco a
poco al modelo, asignándoles un camión, hasta conseguir una planificación
de camiones completa. En esta situación, se lleva a cabo la programación
de equipos y minibuses de manera coherente con las rutas impuestas en
el paso anterior.

7.1 Concepto teórico
Tal como se ha presentado en la introducción del apartado, la dife-

rencia entre esta descomposición y la Descomposición por Fases se localiza
en la primera de las planificaciones, relativa a las rutas de los camiones.
Es más, las segundas partes de ambas son exactamente equivalentes.

La Descomposición por Segmentación conduce a una asignación ini-
cial de los camiones más rápida y eficiente, lo que radica directamente
sobre la planificación de equipos y minibuses obtenida a posteriori.

A partir de este punto, la información expuesta se limita a explicar
la secuencia seguida en la primera parte de la descomposición.

El algoritmo presentado está basado en las heurísticas de construc-
ción secuencial propuestas por Kopanos et al. (2007) y Basán et al. (2018),
en las que se programan un subconjunto de pedidos en cada iteración
hasta que todos han sido insertados. Este procedimiento debería converger
a una programación factible con limitado esfuerzo computacional.

Extrapolando al problema en cuestión, son los hoteles los que se in-
troducen de manera secuencial en el modelo, decidiendo en cada iteración
qué camión visita los hoteles recién insertados.
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Para lograr este objetivo, existen dos decisiones trascendentales a
tomar al inicio de la ejecución. Por un lado, se debe elegir el número de
hoteles a introducir en cada iteración. Por otro lado, es necesario valorar
qué criterio es el más adecuado para decidir el orden de inserción.

Según Kopanos et al. (2007), el número de unidades a insertar en
cada iteración debe ser lo suficientemente pequeño como para asegurar
una ejecución rápida del modelo en cada iteración y, así, poder generar
una programación factible en un tiempo reducido.

En la siguiente sección, se comenta en profundidad cómo ha sido
implementada esta descomposición, indicando el criterio de order de inser-
ción, así como el tamaño de cada subconjunto de hoteles. Adicionalmente,
se incluye un ejemplo gráfico para ilustrar su funcionamiento.

7.2 Implementación técnica

Siguiendo con la lógica expuesta en la sección anterior, en este do-
cumento se propone la inserción (programación) de los hoteles en cuatro
subconjuntos, independientemente del tamaño del problema. En cuanto al
orden de inserción, se han considerado cuatro criterios diferentes:

Número de maletas a recoger en cada hotel.

Hora de llegada del primer autocar para los clientes.

Grado de aislamiento de los hoteles, es decir, la suma de distancias
al resto de hoteles.

Criterio mixto resultante de la combinación de los tres anteriores.

Así, una vez decidido el criterio a seguir para la secuencia de in-
serción, se ordenan los hoteles de acuerdo a dicho criterio de forma que
los primeros hoteles insertados son aquellos cuya resolución entraña una
complejidad superior.

Por ejemplo, de escogerse el criterio del número de maletas, el con-
junto total de hoteles se ordenarían en orden descendente de equipaje,
desde los que contienen mayor volumen de maletas a recoger hasta los
que tienen el volumen más bajo. Posteriormente, se dividirían en cuatro
grupos y, finalmente, se introducirían de manera secuencial, asignándoles
el camión que les visitará, hasta obtener la planificación de camiones com-
pleta. En este punto, se completa la planificación mediante la asignación
de equipos y minibuses.
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Para la planificación de camiones, después de cada inserción de un
subconjunto de hoteles, las variables de asignación se fijan, es decir, las
decisiones de asignación de los hoteles ya programados no pueden modi-
ficarse en sucesivas iteraciones. Sin embargo, las decisiones relativas a las
precedencias o al tiempo pueden variar, permitiendo la programación de
nuevos hoteles en intervalos previamente asignados a otros. Así, se facilita
la construcción de soluciones factibles en tiempos razonables.

Tal como se hizo en el capítulo anterior, se incluye, a continuación,
el mismo ejemplo resuelto con este nuevo algoritmo, paso a paso (Figuras
7.1, 7.2 y 7.3). Se ha resuelto de acuerdo al criterio de volumen de
equipaje por hotel.

El primer paso consiste en imponer el orden de los hoteles según el
criterio elegido, es decir, de acuerdo al número de maletas a recoger, de
manera que los hoteles con mayor volumen de equipaje se programen en
primer lugar. Una vez han sido convenientemente ordenados, los hoteles
se agrupan en cuatro conjuntos, como muestra la Figura 7.1.

Figura 7.1: Paso 1 del problema ejemplo: agrupación de los hoteles en cuatro subconjuntos de acuerdo al criterio de
volumen de equipaje. Elaboración propia.

A continuación, se suceden cuatro etapas en las que se introduce
cada uno de los conjuntos de hoteles, para la programación de los camio-
nes que los visitarán (Figura 7.2).
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Figura 7.2: Paso 2 del problema ejemplo: introducción iterativa de hoteles y asignación de rutas de camiones. Elaboración
propia.

Se trata así de un procedimiento iterativo de adición y asignación
de hoteles a camiones.

Además, también puede comprobarse cómo en cada iteración sólo
se fijan las decisiones de asignación, pero no ocurre lo mismo con las
decisiones de tiempo o precedencia. Así, por ejemplo, del paso 2 al 3, el
orden de visita de los hoteles número 2 y número 3 se ve alterado para
dejar espacio al hotel número 4.

El segundo y último paso de la Descomposición por Segmentación
consiste en decidir qué equipo va a visitar cada hotel y si el desplaza-
miento entre cada pareja de hoteles se realizará a pie o en minibús.

La Figura 7.3 muestra una planificación factible del problema com-
pleto, tras la aplicación de este último paso.
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Figura 7.3: Planificación completa tras la aplicación del paso 3. Elaboración propia.

A continuación, se comentan un conjunto de modificaciones que de-
ben introducirse en la formulación inicial para poder implementar esta
descomposición.

Puesto que al inicio del problema los equipos y minibuses no se
consideran, tampoco se tendrán en cuenta sus variables y restricciones.
Una vez obtenida la planificación de los camiones, dichas variables y res-
tricciones se vuelven a incorporar al modelo, con vistas a la obtención de
una solución completa.

Por tanto, el conjunto de cambios que se exponen a continuación
afectan únicamente a algunas de las restricciones relativas a los camiones,
pues el submodelo correspondiente a los equipos y minibuses se resuelve
tal y como se describió en la estrategia inicial basada en precedencias.

En primer lugar, tras la resolución de cada subconjunto de hote-
les, la asignación de éstos a un camión se mantiene invariable. Por ello,
se debe pasar el valor de las variables v01CamiónV isitaHotelch, relativas
a dichos hoteles, a los parámetros p01CamiónV isitaHotelch. Así, las res-
tricciones de precedencia (5.5.1), las de los hoteles visitados (5.5.2) y la
correspondiente al cálculo de la distancia recorrida (5.131) se ven ligera-
mente alteradas.
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Para la resolución del primer conjunto de hoteles, no es necesario
aplicar ningún cambio en la resolución. Sin embargo, a partir del segun-
do conjunto en adelante, sí existen modificaciones importantes, dirigidas
a evitar la reasignación de hoteles ya programados. Éstas se exponen a
continuación, clasificadas según el concepto al que se refieren.

Restricciones de precedencias

La restricción RPrecC (5.73) debe ser sustituida por el conjunto de
restricciones RPrecC1, RPrecC2, RPrecC3 y RPrecC4.

1 + v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamioneshh′ ≥
v01CamiónV isitaHotelch + v01CamiónV isitaHotelch′

∀h, h′ ∈ H | h > h′,∀c ∈ C &&
p01CamiónV isitaHotelch = 0 && p01CamiónV isitaHotelch′ = 0 (7.1)

1 + v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamioneshh′ ≥
v01CamiónV isitaHotelch + p01CamiónV isitaHotelch′

∀h, h′ ∈ H | h > h′,∀c ∈ C &&
p01CamiónV isitaHotelch = 0 && p01CamiónV isitaHotelch′ > 0 (7.2)

1 + v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamioneshh′ ≥
p01CamiónV isitaHotelch + v01CamiónV isitaHotelch′

∀h, h′ ∈ H | h > h′,∀c ∈ C &&
p01CamiónV isitaHotelch > 0 && p01CamiónV isitaHotelch′ = 0 (7.3)

1 + v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamioneshh′ ≥
p01CamiónV isitaHotelch + p01CamiónV isitaHotelch′

∀h, h′ ∈ H | h > h′,∀c ∈ C &&
p01CamiónV isitaHotelch > 0 && p01CamiónV isitaHotelch′ > 0 (7.4)

Por otro lado, la restricción RPrecD (5.74) será sustituida por RPrecD2.

∑
h′

(v01PrecedenciaCamioneshh′ + v01PrecedenciaCamionesh′h) ≤∑
h′

(v01CamiónV isitaHotelch′ + p01CamiónV isitaHotelch′)− 1+

(1− v01CamiónV isitaHotelch − p01CamiónV isitaHotelch)× 10
∀h ∈ H,∀c ∈ C (7.5)
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Restricciones de los hoteles visitados

Las restricciones RQ01A (5.77) deben ser modificadas para asegu-
rar que todos los hoteles sean visitados sólo por un camión, tal como se
muestra a continuación.∑

c

(v01CamiónV isitaHotelch + p01CamiónV isitaHotelch) = 1 ∀h ∈ H (7.6)

Adicionalmente, es necesario añadir un nuevo conjunto de restriccio-
nes RQ01C, para evitar la reprogramación de hoteles ya asignados.

v01CamiónV isitaHotelch + p01CamiónV isitaHotelch = 1 ∀h ∈ H,∀c ∈ C
(7.7)

Restricción relativa a la distancia recorrida

Finalmente, la restricción que permite el cálculo de la distancia re-
corrida tras visitar un hotel, en función de la recorrida con anterioridad
(5.131), también debe modificarse ligeramente.

vKmsRecorridosch ≥ vKmsRecorridosch′ + pDistanciaHotelesh′h−
M × (2− v01PrecedenciaCamionesh′h − v01CamiónV isitaHotelch)

∀c ∈ C,∀h, h′ ∈ H | h 6= h′ &&
p01CamiónV isitaHotelch′ = 0 (7.8)

Igualmente, debe añadirse una nueva que permita calcular la distan-
cia a partir de hoteles ya programados en anteriores iteraciones.

vKmsRecorridosch ≥ vKmsRecorridosch′ + pDistanciaHotelesh′h−
M × (2− v01PrecedenciaCamionesh′h − p01CamiónV isitaHotelch)

∀c ∈ C,∀h, h′ ∈ H | h 6= h′&&
p01CamiónV isitaHotelch′ > 0 (7.9)

Finalmente, debe mencionarse que, en esta descomposición, tal y co-
mo ocurría en la Descomposición por Fases, la subdivisión del problema
inicial da lugar a dos funciones objetivo independientes para cada subpro-
blema.
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FO1 = pPesoKms× vDineroTotalPorKms+
pPesoCamiones×

∑
c

vDineroPorCamiónc+

pPesoServicio×
∑

h

vIndicadorServicioh+

100×
∑

h

vCheckInTardíoh (7.10)

FO2 = FO1 + pPesoEquipos×
∑

e

vDineroPorEquipoe+

pPesoMinibuses×
∑

b

vDineroPorMinibusb

(7.11)

7.3 Valoración
El rendimiento de este algoritmo ha sido comprobado con varios

casos de estudio en el capítulo dedicado a la experimentación (ver 10),
por lo que aquí únicamente se van a resaltar algunos aspectos cualitativos
de su rendimiento, que serán cuantificados en el capítulo en cuestión.

Cuando se compara su rendimiento con el de la Descomposición
por Fases, se puede observar fácilmente como esta descomposición permite
obtener planificaciones para los camiones de manera más rápida.

Ello es debido a que el número de decisiones a tomar en cada
iteración, ligado al número de variables y restricciones consideradas, es
significativamente menor, por lo que el modelo es capaz de probar un
mayor número de combinaciones en el mismo tiempo de ejecución.

En consecuencia, esta segunda descomposición permite la obtención
de soluciones factibles más valiosas, desde el punto de vista económico,
y en tiempos inferiores a los empleados por el modelo de precedencias.
Todo ello demuestra que se ha logrado el objetivo buscado.

Tal y como ocurría en la Descomposición por Fases, la subdivisión
del triple problema de rutas en dos independientes no permite resolver
simultáneamente las planificaciones de los camiones y equipos y minibuses.
Por ello, las soluciones obtenidas generalmente no serán las óptimas.

Para suplir esta deficiencia presente en ambas descomposiciones, el
siguiente capítulo presenta dos procedimientos de búsqueda local, basados
en la liberación de ciertas variables del modelo. La reasignación de nue-
vos valores a dichas variables permite mejorar las soluciones previas a la
aplicación de dichos algoritmos.
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Como se ha comentado en los dos capítulos anteriores, las descom-
posiciones propuestas favorecen la consecución de soluciones factibles ra-
zonablemente buenas, en tiempos modestos. No obstante, el bloqueo de
variables a lo largo del proceso de resolución impide la exploración de
ciertas combinaciones de rutas y horarios, lo que aleja las soluciones del
óptimo, incluso llegándose a dar infactibilidades.

Por esta razón, tras la implementación y experimentación con las
dos descomposiciones, se acordó desarrollar dos nuevos algoritmos basados
en heurísticos de búsqueda local, que permitieran mejorar las soluciones
iniciales factibles obtenidas con las descomposiciones.

Estos algoritmos se recogen aquí, de modo que cada uno de ellos
se describe teóricamente, se continúa con su implementación técnica y se
finaliza con una valoración cualitativa.

8.1 Concepto teórico

En primer lugar, se debe recordar que el objetivo principal con el
que se desarrollaron los dos métodos de descomposición descritos fue la
obtención de la mejor solución factible posible en un tiempo reducido.
Partiendo de esta premisa, la intención buscada con los algoritmos de bús-
queda local fue la mejora gradual de estas soluciones no óptimas, valoran-
do, igualmente, que se llevara a cabo con bajo esfuerzo computacional.

No obstante, la aplicación de algoritmos de mejora en la construc-
ción de soluciones no asegura la convergencia a la optimalidad, lo cual
es una aparente desventaja frente a los métodos exactos basados en la
exploración completa del espacio de búsqueda.

De acuerdo a Kopanos et al. (2007), desde un punto de vista prác-
tico, garantizar la optimalidad del problema global puede no ser realmen-
te relevante en muchos escenarios de la industria debido a las siguientes
particularidades:

Se dispone de poco tiempo para generar una programación.

La optimalidad puede perderse fácilmente debido a la naturaleza di-
námica del entorno industrial.
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La función objetivo sólo tiene en cuenta una parte del objetivo real
de la programación, pues no todas las metas pueden cuantificarse.

Por tanto, se puede afirmar que la factibilidad es la finalidad prin-
cipal en la programación, dado que es verdaderamente difícil fijar unos
criterios de optimalidad.

Así, la combinación de las descomposiciones descritas con los algo-
ritmos que se presentan a continuación constituye una estrategia bietapa
de construcción de soluciones: en la fase constructiva, se postula una so-
lución inicial factible resolviendo subproblemas de manera iterativa y en
la fase de mejora, se perfecciona la solución inicial encontrada.

La fase de mejora se lleva a cabo mediante la reprogramación itera-
tiva de las tareas. Se entiende por reprogramación el conjunto de acciones
dirigidas a liberar un conjunto de objetos de la programación actual para
buscarles una mejor asignación o secuencia.

Debe resaltarse que existen numerosas tácticas de reorganización de
las tareas en función del número de objetos a liberar en cada iteración.
Como puede deducirse fácilmente, se puede establecer una relación directa
entre los grados de libertad del problema y su tiempo de resolución.

En los problemas de programación industrial de la vida real, las tác-
ticas de reasignación completa carecen de gran utilidad práctica (Kopanos
et al., 2007), debido al gran número de tareas y unidades de procesado
que en ellos intervienen. De hecho, la alternativa de limitar el número de
operaciones a reprogramar generalmente mejora la solución existente con
bajo esfuerzo computacional.

En esta línea, surgen los dos heurísticos desarrollados. Se trata de
técnicas heurísticas de mejora “extra- ruta” basadas en búsqueda local. La
liberaración aleatoria de un conjunto de hoteles programados, seguida de
su reasignación, permite obtener mejores programaciones.

En complemento a la primera de las descomposiciones expuestas, la
Descomposición por Tareas, surgió un algoritmo al que se denominó “Bús-
queda Local de Camiones”. Así, tras la primera etapa de programación de
las rutas de los camiones, este algoritmo permite escoger de forma alea-
toria dos camiones, liberar sus hoteles asignados y reprogramar dichos ho-
teles. La ejecución repetida de este procedimiento da pie a la exploración
de numerosas combinaciones de hoteles liberados, permitiendo mejorar las
soluciones obtenidas. Una vez aplicado este procedimiento, se está en con-
diciones de aplicar la segunda etapa de la descomposición, relativa a los
equipos y minibuses.
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En lo que se refiere a la segunda descomposición, la Descomposición
por Segmentación, ésta puede ser combinada con la segunda heurística
de mejora, conocida como “Búsqueda Local de Hoteles”, en la que los
hoteles a liberar son elegidos aleatoriamente, sin necesidad de pertenecer
al mismo camión o equipo. Así, una vez finalizada la ejecución de la
segunda de las descomposiciones, se fija el número de hoteles a liberar
para poder llevar a cabo su reprogramación, eliminando las limitaciones en
cuanto a variables de asignación fijadas que imponía esta descomposición.
Tal y como ocurría con la primera descomposición, la segunda también
podría ser combinada con la Búsqueda Local de Camiones.

La siguiente sección describe, de forma detallada, cómo se imple-
mentan cada uno de los dos algoritmos desarrollados para promover su
aplicación conjunta con las técnicas de descomposición.

8.2 Implementación técnica

8.2.1 Búsqueda Local de Camiones

Construcción de una solución inicial
para los camiones mediante la

Descomposición por Tareas

Tiempo actual <
Tiempo iteración

Mejor solución Solución inicial
Tiempo actual 0

Elección aleatoria de 2 camiones

Camión 1 = Camión 2 Sí

1. Liberar los hoteles asociados a Camión 1 y 2
2. Fijar el resto de hoteles
3. Resolución del problema de los camiones
durante Tiempo reprogramación

No

Solución actual <
Mejor solución

Tiempo actual
Tiempo desde inicio

Mejor Solución Solución actual
Sí

No

Construcción de una solución
para equipos y minibuses a

partir de Mejor Solución

FIN

Sí

No

Esquema 8.1: Combinación entre la Descomposición por Tareas y la Búsqueda Local de Camiones. Elaboración propia.
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El Esquema 8.1 muestra cómo se debe proceder para obtener una
solución de calidad mediante la combinación de la primera de las descom-
posiciones, la Descomposición por Tareas, y el primero de los heurísticos
de mejora, la Búsqueda Local de Camiones.

Como puede deducirse del diagrama, el procedimiento de mejora
se intercala entre las dos etapas de la descomposición, de forma que se
obtienen las rutas de los camiones, éstas se mejora mediante la heurística
y, posteriormente, se programan los horarios de los equipos y las rutas de
los minibuses a partir de la mejor solución obtenida.

Tras la obtención de una primera solución inicial factible para los
camiones, a partir de la descomposición del problema, da comienzo un
procedimiento iterativo resumido en tres pasos:

comprobación del tiempo de resolución;

reasignación de los hoteles correspondientes a dos camiones diferen-
tes elegidos aleatoriamente;

sustitución de la solución original, si se ha obtenido una mejor.

Por tanto, la única decisión a tomar está relacionada con el tiempo
de ejecución del algoritmo de mejora, tanto la duración global del proce-
dimiento, “Tiempo iteración”, como el destinado a la resolución de cada
una de las iteraciones, dado por “Tiempo reprogramación”.

En cada iteración, se comprueba si aún no se ha excedido la dura-
ción global del procedimiento. En caso afirmativo, el algoritmo selecciona
aleatoriamente dos camiones, comprueba que sean distintos, y libera las
variables de los hoteles que tienen asignados, fijando las del resto de ca-
miones. Así, se está en condiciones de resolver el problema de nuevo.

Una vez se han reprogramado los hoteles liberados, si la solución
obtenida es mejor que la original (menor por ser un problema de mini-
mización) se sustituye la una por la otra y se retorna a la comprobación
de tiempos. En caso contrario, la sustitución de soluciones no se lleva a
cabo y el algoritmo vuelve directamente a la comprobación del tiempo de
ejecución, reiniciándose el proceso.

En caso de que el tiempo de ejecución se haya agotado, se procede
a implementar el segundo paso de la descomposición, de manera que la
solución del problema se completa mediante la obtención de los horarios
de los equipos y las rutas de los minibuses. Como es natural suponer, se
parte de la mejor solución obtenida con el algoritmo anterior.

El código completo de la heurística Búsqueda Local de Camiones
está recogido en el Anexo II.
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8.2.2 Búsqueda Local de Hoteles

Construcción de una solución inicial factible
para el problema completo mediante la

Descomposición por Segmentación

Tiempo actual <
Tiempo iteración

Mejor solución Solución inicial
Tiempo actual 0

Decisión sobre el número
de hoteles a liberar

  1. Liberar los hoteles elegidos
  2. Fijar el resto de hoteles
  3. Resolución del problema completo   
  durante Tiempo reprogramación

Solución actual <
Mejor solución

Tiempo actual
Tiempo desde inicio

Mejor Solución Solución actual
Sí

No

FIN

Sí

No

Elección aleatoria de los hoteles
que serán reprogramados

Esquema 8.2: Combinación entre la Descomposición por Segmentación y la Búsqueda Local de Hoteles. Elaboración
propia.

El Esquema 8.2 muestra la secuencia de pasos a seguir para apli-
car de forma conjunta la segunda descomposición, la Descomposición por
Segmentación, y la segunda heurística de mejora, la Búsqueda Local de
Hoteles. En este caso, se implementa la descomposición completa y, poste-
riormente, se intenta mejorar la programación obtenida mediante la apli-
cación del algoritmo heurístico.

Se procede de manera similar a como ocurría en el caso anterior.
Se parte de una solución inicial factible, pero en este caso del problema
completo, es decir, que contiene las rutas de los camiones y minibuses,
así como los horarios de los equipos.

Nuevamente, se deben tomar decisiones relativas al tiempo de eje-
cución: tanto la duración global del algoritmo como la de cada iteración.
Adicionalmente, se debe escoger el número de hoteles que se desea libe-
rar en cada iteración, que no podrá ser modificado durante la ejecución
del procedimiento.
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Fijados los tiempos y el número de reprogramaciones, el modelo
eligirá, de manera aleatoria, qué hoteles serán liberados de acuerdo al
número impuesto en el paso anterior. Posteriormente, se procede a la re-
programación de dichos hoteles.

Así, el modelo está capacitado para resolver el problema de nue-
vo, procediendo a la doble asignación de camión y equipo a los hoteles
seleccionados.

Al igual que ocurría con la primera heurística, obtenida una solu-
ción se comprueba si debe sustituir a la original y, después, se reinicia el
algoritmo mediante la comprobación del tiempo de ejecución. En caso de
haberse excedido la duración fijada para el procedimiento global, se pue-
de concluir que el algoritmo ha terminado y la solución de la estrategia
global coincide con "Mejor Solución".

8.3 Valoración

Presentadas ambas heurísticas, tanto desde el punto de vista de las
decisiones a tomar como desde su implementación, en este apartado se
aporta una visión crítica sobre su rendimiento. No obstante, aquí se anali-
zan únicamente algunos aspectos cualitativos, que pueden comprobarse de
manera cuantitativa en el capítulo de experimentación (ver 10).

En primer lugar, se va a comparar el desempeño de las dos heurís-
ticas. Posteriormente, se examinará su capacidad de mejorar las soluciones
obtenidas cuando se combinan con las descomposiciones.

Dado que en la primera heurística, la Búsqueda Local de Camiones,
siempre se liberan los hoteles relativos a dos camiones, se puede llegar
a un óptimo local que impida mejorar la solución obtenida. Esto es algo
que no ocurre en la Búsqueda Local de Hoteles, pues aquí el rango de
combinaciones de hoteles liberados es mucho mayor.

Además, esta segunda heurística ofrece mayor libertad, ya que per-
mite decidir la cantidad de hoteles que se desean liberar. El problema de
esta heurística es que, a pesar de ofrecer un algoritmo más potente, es
bastante más lento, pues crece notablemente el número de combinaciones
a estudiar para cada uno de los hoteles liberados.

Con todo ello, se acordó combinar ambas heurísticas, con el objeti-
vo de aprovechar las virtudes de cada una. El código de este algoritmo,
denominado “Búsqueda Local Mixta”, se encuentra en el Anexo II.
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En cuanto a su capacidad de mejora, los casos de estudio anali-
zados evidencian que, incluso con limitados tiempos de iteración, ambas
heurísticas permiten obtener soluciones notablemente mejores, al dar otra
oportunidad de asignación a hoteles cuya programación había sido impues-
ta por hoteles anteriores.
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En este apartado, se va a abordar la programación del modelo con-
ceptual descrito, tanto el de precedencias como las dos descomposiciones,
acompañadas de los algoritmos de búsqueda local, en el software de op-
timización AIMMS.

En primer lugar, se introduce una serie de aspectos generales del
software en cuestión, que pretenden dar una visión global sobre cómo
se desarrolla la construcción de modelos en AIMMS. Posteriormente, se
detalla cómo se ha implementado el modelo matemático. Por último, se
presenta la interfaz que acompaña al modelo y que facilita la experimen-
tación y el análisis visual de las soluciones.

9.1 Aspectos generales

El objetivo de esta sección es la descripción, a rasgos generales,
del entorno de modelado de AIMMS. No obstante, no es objeto de este
documento la presentación exhaustiva de todas sus funcionalidades.

Para facilitar la estructuración de los modelos, AIMMS permite orga-
nizar todas las declaraciones de identificadores, procedimientos y funciones
en forma de árbol, estructura conocida como árbol del modelo (en inglés,
Model Tree). Para acceder al árbol, se debe hacer uso de la herramienta
Model Explorer (explorador de modelos), componente principal de AIMMS
que permite al desarrollador la edición interactiva del modelo.

Dentro del Model Explorer, cada uno de los identificadores, procedi-
mientos y funciones se representa mediante un nodo del árbol. Se distin-
guen tres tipos de nodos específicos:

El nodo raíz o principal, que conforma la raíz del árbol del modelo.
Está siempre presente en el Model Explorer y no puede ser borra-
do. Por debajo de él, se incluyen las secciones, las declaraciones, los
procedimientos y las funciones. En AIMMS, se representa por .

Los nodos de secciones o librerías, que permiten imponer la lógica
de organización que el modelador considere más útil. Así, se evita
la tediosa tarea de encontrar información en una lista excesivamen-
te lineal. Dentro de cada sección, representada por el icono , se
pueden encontrar declaraciones, procedimientos y funciones.

Esther Fernández-Bravo Arsuaga 83



Implementación en AIMMS

Los nodos correspondientes a las declaraciones, que son los únicos
que permiten almacenar los diferentes tipos de identificadores: con-
juntos, parámetros, variables y restricciones relacionados entre sí. Se

simbolizan mediante el icono .

En primer lugar, la modelización de un problema requiere del uso
de identificadores, que hacen referencia a los conjuntos, parámetros, varia-

bles, restricciones, etc. representados por los símbolos .

Por otro lado, es necesario incluir procedimientos y funciones, re-
presentados por los iconos y . Éstos pueden declararse bien en el
nodo raíz, bien en cualquiera de las secciones. Permiten, grosso modo, la
interacción entre el modelo construido y el solver.

Por último, cabe mencionar que al crear un nuevo nodo en el mo-
delo, se establecen un conjunto de atributos del mismo que deben ser
configurados, aportando así información que permita resolver el modelo.

Cabe resaltar, también, las numerosas relaciones que establece el
Model Explorer, tanto de manera interna en AIMMS como externa.

Internamente, el Model Explorer se relaciona con el solver, para la
generación de soluciones para el problema, y con la interfaz gráfica, per-
mitiendo la visualización de las soluciones obtenidas.

En cuanto a las relaciones externas, el Model Explorer tiene la ca-
pacidad de intercambiar información con otros entornos de programación,
con bases de datos e incluso con servicios web.

El Esquema 9.1 representa dichas relaciones.

Interfaz gráfica

Model Explorer

Solvers
CBC, CPLEX,

Gurobi

Entornos de programación 
Fortran/C/C++/ 

AIMMS Api

Bases de datos 
ODBC/Xml/Excel

Servicios web

AIMMS

Esquema 9.1: Relaciones internas y externas delModel Explorer de AIMMS. Fuente: AIMMS.
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9.2 Implementación del modelo matemático

Tras haber introducido la arquitectura general de AIMMS, a conti-
nuación, se presenta cómo se ha implementado el modelo específico. No
obstante, no se describe la estructura con el máximo nivel de detalle, pues
no aporta gran valor desde el punto de vista práctico. Para profundizar
sobre ciertos procedimientos, se recomienda visitar el Anexo I.

9.2.1 Estructura del modelo

Antes que nada, cabe subrayar el hecho de que los nombres de
todos los identificadores y procedimientos recogidos en el modelo están
en inglés, para posibilitar su uso en diversos entornos y por clientes de
habla anglosajona. Además, van precedidos de las siglas de cada tipo de
elemento al que se refieren, con objeto de ofrecer la máxima claridad
posible y facilitar la comprensión y el seguimiento del modelo.

El modelo propuesto cuenta con tres librerías de primer nivel, en
las que se organizan las diferentes partes del mismo en función de si se
trata de datos de entrada (secInputData), identificadores y procedimientos
del modelo principal (secAssignment) o datos de salida (secOutputData).

Tal como se explica en las siguientes secciones, dentro de cada una
de estas librerías existe un conjunto de identificadores, organizados en de-
claraciones, y de procedimientos, que guardan relación entre sí.

Al margen de dichas librerías, en la estructura global se identifi-
can tres procedimientos: MainInitialization, MainExecution y MainTermina-
tion, que vienen implícitos en AIMMS.

La Figura 9.2 representa la estructura global del modelo.

Figura 9.2: Estructura de primer nivel del modelo en AIMMS. Fuente: AIMMS.
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A continuación, se describe en profundidad cada una de las tres
librerías principales del modelo de programación desarrollado.

9.2.2 Librería secInputData

Tal como muestra la Figura 9.3, la librería secInputData recoge los
datos de entrada del problema, organizándolos en cuatro librerías. Así, por
un lado, se incluye el conjunto de elementos que permiten la lectura de
los datos de entrada del problema (secDataReading). Por otro lado, existe
otra librería donde se insertan los elementos de configuración del modelo
(secConfiguration). Finalmente, se localizan también los conjuntos y pará-
metros propios de la formulación del modelo (secSets y secParameters).

Figura 9.3: Desglose de la librería principal secInputData. Fuente: AIMMS.

En primer lugar, la librería secDataReading hace posible la interco-
nexión entre el propio modelador y la hoja de cálculo de Excel, donde se
encuentran recogidos los datos del problema. Aquí se pone de manifiesto
la facilidad de AIMMS para la interconexión con bases de datos externas,
tal como se comentó en el capítulo de elección de la herramienta.

Así, se necesita la declaración decDataReading donde se almacenan
los identificadores que especifican la ruta de la hoja de cálculo que debe
leerse, y el procedimiento procDataReading, que lleva a cabo dicha lectura
de datos. El código completo de este procedimiento se encuentra en el
Anexo I.

Figura 9.4: Detalles de la librería secDataReading. Fuente: AIMMS.
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En segundo lugar, la librería secConfiguration es una de las más im-
portantes del modelo, pues permite tomar multitud de decisiones como
qué tipo de modelo se quiere resolver (precedencias, descomposiciones...),
qué tiempo de resolución se quiere fijar o si se desea introducir, o no, el
cálculo de las rutas de los minibuses. La Figura 9.5 muestra el contenido
de esta librería, que contiene, a su vez, gran multitud de declaraciones y
procedimientos.

Figura 9.5: Detalles de la librería secConfiguration. Fuente: AIMMS.
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Profundizando un poco en cada una de las librerías, la secModel
permite al usuario elegir qué modelo desea resolver. En caso de que se
resuelva la Descomposición por Segmentación, la secHotelsOrder posibilita
seleccionar el criterio de división de los hoteles e implementarlo. Por otro
lado, la secUseBus permite escoger si se quieren introducir los minibuses
en el problema, mientras que la secIterate posibilita la aplicación de los
heurísticos de búsqueda local. Finalmente, la librería secResolutionTime hace
posible la fijación de tiempos de resolución para el problema global, para
el asociado a los minibuses y para las iteraciones de hoteles y camiones.

Todas ellas contienen declaraciones que almacenan los identificado-
res necesarios para implementar y mostrar por pantalla las posibles deci-
siones a tomar, así como procedimientos a través de los cuáles el solver
aplica las opciones acordadas por el usuario.

Finalmente, las librerías secSets y secParameters recogen todos los
conjuntos y parámetros mencionados en el apartado relativo a la formula-
ción del modelo (ver 5.2).

Por un lado, los conjuntos (secSets) se dividen en los relativos a los
hoteles (secSetsHotels) y el resto de conjuntos (secRestSets), pues la Des-
composición por Segmentación lleva a cabo una reorganización de hoteles
que requiere la creación de nuevos conjuntos hoteleros. Por otro lado, to-
dos los parámetros se recogen en secParameters, clasificados tal y como se
presentó en la formulación del modelo.

Figura 9.6: Detalles de las librerías secSets y secParameters. Fuente: AIMMS.
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9.2.3 Librería secAssignment

La segunda librería principal, secAssignment, es el corazón del mo-
delo de programación, pues en ella se definen las variables y restricciones
que dan forma al modelo; la función objetivo; y los procedimientos que
permiten resolverlo en función de la configuración elegida.

Figura 9.7: Desglose de la librería principal secAssignment. Fuente: AIMMS.

En primer lugar, cabe destacar que las secciones relativas a las va-
riables y a las restricciones (secVariables y secConstraints) no contienen nin-
gún tipo de información especial más allá de las variables y restricciones
del modelo de programación lineal entera (ver 5.4).

En cuanto a la librería de la función objetivo, secOF, se destacan
tres declaraciones con sus correspondientes identificadores:

La primera, decOF, agrupa las variables donde se almacenan los va-
lores de la función objetivo del problema, tanto el global (vOF), co-
mo el de los camiones (vOFTrucks) o el de los equipos y minibuses
(vOFTeams).

La segunda, decMathProgram, hace referencia al programa matemático
en el que se especifica al solver qué variable debe ser minimizada.
Igualmente, se define un programa matemático por cada función ob-
jetivo, configurando el conjunto de restricciones y variables a tener
en cuenta en cada resolución.

La tercera, decGaps, es útil a la hora de presentar los datos de sali-
da, pues permite evaluar cómo de buena es la solución según el sol-
ver. Un gap del 0 % indica que se está ante el óptimo del problema,
mientras que valores superiores corresponden a soluciones peores.

La Figura 9.8 muestra el contenido de las librerías mencionadas en
los párrafos anteriores.
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Figura 9.8: Detalles de las librerías secVariables, secConstraints y secOF. Fuente: AIMMS.

La siguiente librería a considerar es secDecompositions (Figura 9.9).

Figura 9.9: Detalles de la librería secDecompositions. Fuente: AIMMS.
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Tal como su nombre indica, está relacionada con cómo se llevan a
cabo las descomposiciones del problema completo.

Primeramente, la declaración decFixedTrucks recoge la rista de pará-
metros que permiten fijar el valor de las variables relativas a los camio-
nes, tras las resolución del primer paso de la Descomposición por Fases.
El procedimiento incluido en la declaración permite el paso de los valores
de las variables a sus correspondientes parámetros.

En segundo lugar, la declaración decFixHotels corresponde a la Des-
composición por Segmentación, en la que, en cada iteración, sólo se fijan
los valores de las variables de asignación de cada camión. Por otro lado,
en cada iteración, es necesario informar al solver de que debe introducir
un nuevo grupo de hoteles, lo cual se consigue mediante el parámetro de
cadena de caracteres spHotelGroup.

Según se desciende en la estructura en forma de árbol de la libre-
ría secAssignment (Figura 9.7), aparece la sección secLocalSearch, que hace
referencia a las heurísticas de mejora basadas en la búsqueda local.

Figura 9.10: Detalles de la librería secLocalSearch. Fuente: AIMMS.

El primer heurístico, consistente en la liberación de ciertos camiones
con hoteles previamente asignados, se describe mediante los identificadores
y procedimientos de la sección secTruckLocalSearch. El segundo, basado en
la liberación aleatoria de un conjunto de hoteles, se implementa a través
de los identificadores y procedimientos recogidos en la sección secHotelLo-
calSearch.

En lo que a la primera heurística se refiere, el procedimiento que
permite la reasignación de hoteles a camiones es el procTrucksLocalSearch,
en el que se hace una llamada al procedimiento procSolverTwoTrucks para
decidir qué variables deben liberarse y cuáles fijarse con objeto de reasig-
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nar hoteles a los camiones dados por los índices lepTruck1 y lepTruck2.
Además, al final de la ejecución de procTrucksLocalSearch, también se hace
una llamada al procedimiento FreeAllVariables para liberar todas las varia-
bles del problema. El código completo de estos procedimientos se describe
en el Anexo I.

Por otro lado, aparece otro procedimiento llamado procMixedLocal-
Search, que permite implementar al mismo tiempo las dos heurísticas de
mejora. También puede encontrarse el código de este procedimiento en el
Anexo I.

En cuanto a la segunda heurística, la estructura es similar a la an-
terior. El procedimiento procLocalSearch da la orden al solver de llevar a
cabo la liberación de hoteles, permitiendo la elección de los tiempos de
iteración, y haciendo una llamada al procedimiento procSwapHotel, en el
que se encuentran las instrucciones a seguir para implementar la reasig-
nación de forma exitosa.

El otro procedimiento, procVariableToParameterE, posibilita la sustitu-
ción de la asignación original de los hoteles liberados por la nueva asig-
nación, fruto de la reprogramación llevada a cabo, siempre que la nueva
solución sea mejor que la inicial.

Finalmente, la sección secCompleteResolution es la última de esta se-
gunda librería (Figura 9.11). Permite al usuario resolver cualquier combi-
nación de técnicas presentada a lo largo de todo el documento. Así, tras
la configuración del sistema por parte del usuario, el solver es capaz de
identificar las restricciones, variables, función objetivo o tiempos a tener
en cuenta para la resolución del problema propuesto.

Figura 9.11: Detalles de la librería secCompleteResolution. Fuente: AIMMS.

92 Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM)



Aplicación para la planificación de rutas y horarios de un servicio de recogida de equipaje

Esta librería está formada por diversos procedimientos que guían al
solver en la resolución del problema, de acuerdo a los criterios que el
usuario haya impuesto.

El primer paso consiste en la decisión relativa a la estrategia que
se desea utilizar (modelo de precedencias, descomposición con o sin heu-
rística de mejora) a través del procedimiento procSolveModels.

Seguidamente, en función del enfoque de resolución elegido, es ne-
cesario aportar al solver información acerca de las restricciones y variables
que debe tener en cuenta, pues no siempre todas serán necesarias. Esto
se hace posible gracias a los procedimientos procDecideConstraints y proc-
DecideVariables.

Finalmente, también se deben tener en cuenta los tiempos deseados
de resolución (procDecideTimes y procDecideTimesTeams).

Adicionalmente, el procedimiento procVariableToParameter informa so-
bre si es necesario fijar alguna variable del modelo, pasando su valor a
un parámetro equivalente en caso afirmativo.

9.2.4 Librería secOutputData

La última de las librerías principales, secOutputData, posibilita la ex-
portación de los datos de salida y su visualización por pantalla. En el
primer caso, se vuelve a apoyar, nuevamente, en la interconexión entre
Excel y AIMMS, de manera que los valores más relevantes de las varia-
bles de salida se transpasan a una hoja de cálculo. En el segundo caso,
el desarrollo de interfaces en AIMMS permite la visualización y el rápido
análisis de las soluciones obtenidas.

Así, la estructura de esta librería es la que se muestra en la Fi-
gura 9.12, compuesta por dos declaraciones y un procedimiento, para la
exportación de datos de salida, y una librería, para la construcción de la
interfaz gráfica.

Figura 9.12: Desglose de la librería secOutputData. Fuente: AIMMS.
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En lo que se refiere al primer objetivo de esta sección, es decir,
el traspaso y la organización de los datos de salida más relevantes desde
AIMMS hasta un fichero Excel, son dos declaraciones las que se necesitan
(Figura 9.13).

Por un lado, se debe especificar la ruta en la que se encuentra el
fichero Excel en cuestión, o, por el contrario, la ruta en la que se desea
crear ese fichero. Igualmente, deben indicarse los títulos de las diferen-
tes columnas que almacenarán los datos exportados. Todos los elementos
requeridos para ello se encuentran en la declaración decOutput.

Por otro lado, es necesario guardar los valores representativos de
las variables de salida en una serie de parámetros, tanto numéricos como
de cadena de caracteres, para posteriormente exportarlos al fichero Excel
mediante el procedimiento procDataExport. Todo el código implementado
de escritura en Excel se encuentra recogido en el Anexo I.

Figura 9.13: Detalles de las declaraciones secOutput y secDataExport. Fuente: AIMMS.
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En lo que concierne al segundo objetivo de la sección, que consis-
te en la visualización de los datos de salida, es la librería secGanttChart
la que recoge los identificadores y procedimientos imprescindibles para la
correcta comprensión y análisis de las soluciones (Figura 9.14).

Como el propio nombre indica, se ha optado por representar las
rutas de los vehículos y los horarios de los equipos mediante diagramas
de Gantt, que permitan localizar rápidamente los tiempos en los que se
desarrolla cada tarea.

Figura 9.14: Detalles de la librería secGanttChart. Fuente: AIMMS.

Tal y como se observa en la Figura 9.14, existe una serie de pro-
cedimientos que permiten, por un lado, identificar los diferentes hoteles
programados con un color y con su nombre correspondiente y, por otro
lado, mostrar en los diagramas las horas de inicio y finalización del ser-
vicio de facturación en cada hotel. Esta última característica se extiende
a los diagramas de Gantt relativos a las rutas de los camiones y minibu-
ses, a los horarios de los equipos y a la organización de las plazas de
aparcamiento en el aeropuerto.
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Seguidamente, se suceden un conjunto de declaraciones con sus co-
rrespondientes identificadores. Así, las cinco primeras declaraciones (dec-
TrucksChart, decTeamsChart, decParkingChart, decBusesChart y decGeneralChart)
contienen los parámetros de entrada de los diagramas de Gantt. Las tres
últimas, decShowUseHotelsIteration, decShowUseTrucksIteration y decShowUse-
Bus, hacen posible que determinados diagramas sólo se muestren depen-
diendo de la configuración elegida.

A modo de ejemplo, en la Figura 9.14 se ha desglosado la declara-
ción decTrucksChart para poder ver los parámetros que se requieren. Entre
éstos, se encuentran las horas de inicio y fin de la carga de cada hotel,
su color correspondiente, o los identificadores que permiten dibujar en el
diagrama las horas de llegada de los autocares, para poder comprobar la
factibilidad de las soluciones.

Igualmente, el desglose de la declaración decShowUseHotelsIteration
muestra que este tipo de declaraciones contiene dos parámetros binarios
asociados, a su vez, a algunos de los diagramas. Dependiendo del valor
que tomen los parámetros, dichos diagramas estarán visibles u ocultos.

A continuación, se introduce detalladamente la interfaz gráfica desa-
rrollada, aportando imágenes de los diagramas de Gantt mencionados.

9.3 Interfaz de usuario
De forma paralela a la programación del modelo matemático en

AIMMS, se decidió desarrollar una interfaz gráfica con el doble objeti-
vo de testar la factibilidad y bondad de las soluciones, desde la empresa
creadora de la aplicación, y de acceder de manera rápida y sencilla a los
datos, por parte del potencial cliente externo.

Así, esta herramienta debía estar adaptada para su utilización por
parte de personas que carecieran de conocimientos del software AIMMS,
o incluso de programación lineal. Aprovechando la capacidad de AIMMS
para el desarrollo de aplicaciones interactivas, se creó una interfaz que
permitiera al usuario final acceder a parte de los identificadores represen-
tativos del problema, elegidos por el programador, e incluso tener la opor-
tunidad de modificar algunos y observar la repercusión de dichos cambios.

En este caso, la interfaz consta de una única página, en la que
el usuario puede elegir la configuración deseada de resolución y puede,
igualmente, visualizar la solución correspondiente a dicha configuración. La
existencia de una única página permitió que la interfaz fuera sencilla y
predecible, a la vez que mostraba toda la información necesaria.
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La Figura 9.15 muestra la estructura global de la interfaz, corres-
pondiente a la resolución de un caso del problema planteado.

Figura 9.15: Pantalla completa de la interfaz gráfica. Fuente: AIMMS.

Como se puede observar, se distinguen dos secciones principales. En
primer lugar, la barra superior posibilita la interacción con las bases de
datos de Excel, tanto de lectura como de escritura, así como la confi-
guración del sistema y su resolución. La zona central de la página está
destinada a la presentación de la solución mediante cuatro diagramas de
Gantt. A continuación, se describen en profundidad las dos secciones.

9.3.1 Sección de interacción con datos y configuración del
modelo

La barra superior está dividida, a su vez, en cuatro subsecciones
que permiten, respectivamente, la lectura de los datos de entrada, la con-
figuración del modelo, la resolución del mismo y la escritura de los datos
de salida, cada una asociada a un icono representativo. Se destaca que
el orden en que se muestran las subsecciones es acorde a la lógica de
resolución, facilitando el manejo de la herramienta.

Figura 9.16: Barra superior de la interfaz de usuario. Fuente: AIMMS.
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Lectura de datos de entrada

AIMMS ofrece múltiples posibilidades para la lectura de datos. En
este prototipo, se ha optado por incluir un procedimiento de selección de
ficheros desde local, de manera que, pulsando en el icono de la carpeta
amarilla (Figura 9.17), AIMMS accede directamente al escritorio del or-
denador desde donde se está trabajando, permitiendo escoger qué archivo
Excel se va a leer. Una vez elegido el fichero, se ejecuta el procedimiento
procDataReading para cargar los datos de entrada del problema.

Figura 9.17: Lectura de datos de entrada desde Excel. Fuente: AIMMS.

Configuración del modelo

Una vez se han importado los datos de entrada, deben tomarse va-
rias decisiones acerca de cómo se va a resolver el caso cargado. Para ello,
pulsando sobre el icono de configuración (settings en inglés), se abre un
desplegable que permite al usuario tomar dichas decisiones (Figura 9.18).

En primer lugar, debe escogerse el tiempo de resolución deseado
(resolution time), que será determinante en la solución hallada, en especial
para problemas de gran tamaño.

Una vez fijado el tiempo, el usuario puede decidir qué tipo de es-
trategia desea utilizar para abordar el problema en cuestión (type of model).
Se puede elegir entre:

el modelo de precedencias (initial model);

la Descomposición por Fases (decomposition 1);

la Descomposición por Segmentación (decomposition 2).

En función del tipo de modelo elegido en el paso anterior, apare-
cerán nuevas alternativas a elegir. Por ejemplo, el criterio de división de
hoteles a usar en la Descomposición por Segmentación (division criteria),
la posibilidad de aplicar las heurísticas de mejora basadas en la búsqueda
local (iterate hotels o iterate trucks) y la inclusión o no del cálculo de las
rutas de los minibuses (bus).
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Figura 9.18: Desplegable de la configuración del modelo. Fuente: AIMMS.

Resolución del problema

Una vez se ha definido la configuración completa del modelo, se
debe dar la instrucción de resolverlo. Para ello, basta con presionar sobre
el icono de play de la barra superior. Adicionalmente, tras la resolución
del problema, se mostrará por pantalla la función objetivo del mismo y el
tiempo empleado en resolverlo.

Figura 9.19: Resolución del modelo y visualización de la función objetivo y el tiempo empleado. Fuente: AIMMS.
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Escritura de datos de salida

La conexión entre AIMMS y Excel de cara a la recopilación de los
datos de salida resulta muy interesante en este prototipo. Por ello, una
vez resuelto el problema, se ofrece al usuario la posibilidad de guardar
los resultados más representativos en un fichero Excel.

Tal como ocurría con la escritura, el usuario puede elegir el fichero
donde quiere guardar esa información, indicando la ruta de la carpeta
donde se encuentra dicho fichero. Se recuerda que, en caso de no existir
un fichero donde almacenar la información, AIMMS puede crearlo desde
cero, con lo que sólo haría falta indicar la ruta de la carpeta en la que
se desea crearlo.

La escritura se lleva a cabo gracias a la ejecución automática del
procedimiento procDataExport tras haber elegido la carpeta de almacenaje.

Figura 9.20: Escritura de datos de salida en Excel. Fuente: AIMMS.

9.3.2 Sección de visualización de la solución

La mayor parte de la página de la interfaz está destinada a mostrar
cuatro diagramas de Gantt diferentes, correspondientes a las rutas de los
camiones, a las de los minibuses, a los horarios de los equipos y a la
distribución de las plazas de parking en el aeropuerto.

En estos diagramas, se pueden analizar rápida y cómodamente ca-
racterísticas representativas de la solución, como cuándo se realiza la fac-
turación y carga en cada hotel o el orden de los hoteles visitados, tanto
para los vehículos como para los equipos.

En las siguientes subsecciones se describe detalladamente la infor-
mación que aporta cada uno de los diagramas.
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Asignación de las rutas de los camiones

Figura 9.21: Programación de las rutas de los camiones implicados. Fuente: AIMMS.

El diagrama de Gantt correspondiente a los camiones, representa-
do en la Figura 9.21, define la ruta que debe seguir cada uno de ellos.
Para cada vehículo identificado en la parte izquierda del cuadro, se esta-
blece el orden de visita de hoteles. Estos hoteles se representan mediante
rectángulos de diferentes colores, que coinciden con los utilizados en el
diagrama de los equipos. Además, se identifican con el número de hotel
al que hacen referencia.

El conjunto de líneas verticales que aparece en la parte derecha del
diagrama muestra la hora de llegada del primer autocar a cada hotel. Uno
de los requisitos más restrictivos del problema exige que la facturación
debe haber acabado cuando llegue este autocar, encargado de trasladar a
los clientes al aeropuerto. Nuevamente, se utilizan los mismos colores que
para los hoteles representados y se puede concluir, visualmente, que dichas
restricciones se cumplen para la totalidad de hoteles involucrados.

Organización del aparcamiento en el aeropuerto

Figura 9.22: Asignación de las plazas de aparcamiento en el aeropuerto. Fuente: AIMMS.
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La asignación de las plazas de aparcamiento se representa también
mediante un diagrama de Gantt. Así, las dos plazas disponibles se identi-
fican a la izquierda del diagrama, representando el orden y los instantes
de ocupación de cada una de ellas. Por otro lado, los vehículos son aho-
ra los que se representan mediante rectángulos de colores, de manera que
pasando el ratón sobre ellos, se indica a qué camión hacen referencia, tal
como se muestra en la Figura 9.22.

En este caso, las barras verticales representan la hora de salida del
primer avión correspondiente a los clientes cuyas maletas han sido reco-
gidas por cada camión. Nuevamente, se puede concluir, visualmente, que
dicha restricción se satisface, pues el conjunto de barras verticales que
aparentemente no se ven es debido a que se encuentran más a la dere-
cha del límite superior fijado para el diagrama.

Asignación de los horarios de los equipos

Figura 9.23: Programación de los horarios de los equipos de facturación. Fuente: AIMMS.

En el diagrama de Gantt correspondiente a los equipos (Figura 9.23),
se muestra la secuencia de hoteles que visita cada uno de ellos. Aquí, los
rectángulos horizontales se corresponden con los distintos hoteles, identifi-
cados con un color y un número. El código de colores empleado coincide
con el establecido para el diagrama de los camiones. De esta manera, se
puede analizar a simple vista si se cumple la restricción que obliga a que
el camión y el equipo asignados al mismo hotel acaben al mismo tiempo.

Las líneas verticales hacen referencia a la llegada del primer autocar
a cada hotel, al igual que ocurría en el diagrama de los camiones.
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Asignación de las rutas de los minibuses

Figura 9.24: Programación de las rutas de los minibuses. Fuente: AIMMS.

Las rutas de los minibuses están directamente ligadas a la progra-
mación de los equipos, pues los minibuses constituyen un medio de trans-
porte para ellos. Así, el diagrama indica en qué momento un equipo se
sube a un minibús, representado por la palabra up, así como el instante
de bajada del mismo, representado por down. Los cuadrados coloreados se
corresponden con los hoteles, identificados al pasar el ratón sobre ellos.

Nuevamente, el diagrama permite hacer comprobaciones sencillas so-
bre la solución. Así, para los equipos que se suben a un minibús en un
determinado hotel, la línea vertical indica la hora en la que la facturación
finaliza en ese hotel, que debe ser anterior al instante de subida. De igual
manera, la bajada del minibús debe ocurrir antes que el inicio de la fac-
turación en el hotel al que se dirige el equipo, que es lo que representan
las lineas verticales asociadas a esos hoteles.
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El objetivo de este capítulo es mostrar los resultados derivados de
la experimentación con las distintas estrategias desarrolladas.

Para ello, se generaron, con el software libre R, seis conjuntos de
datos aleatorios de variado tamaño, prestando atención a que correspon-
dieran a programaciones realizables. Nótese que el proceso de generación
de dichos datos no forma parte del alcance de este trabajo, mientras que
la experimentación con los mismos sí.

Concretamente, los casos de estudio difieren en el número de ho-
teles, considerándose 8, 20 y 40 hoteles. Para cada uno de dichos casos,
se generaron dos sets de datos para poder generalizar los resultados al
contexto real de aplicación. Cabe subrayar que la flota de vehículos y el
personal disponible es consecuente con el tamaño del problema, por lo
que varía de un caso a otro.

A continuación, se incluye el estudio cuantitativo detallado de los
resultados obtenidos. El primer apartado muestra el rendimiento de las
técnicas en la resolución del problema completo, mientras que, en el se-
gundo, se comparan las distintas estrategias en la resolución de un pro-
blema simplificado, que no se considera la planificación de los minibuses.

Experimentación con el problema completo

La primera conclusión extraída tras la experimentación con el pro-
blema completo fue que el modelo exacto de precedencias no conducía a
buenos resultados. Incluso en los casos de tamaño más reducido, la rela-
ción entre las planificaciones obtenidas y el tiempo empleado se alejaba
mucho de los objetivos buscados con la herramienta.

Por ello, en este apartado no se incluye la experimentación con el
modelo exacto de precedencias, analizando únicamente el rendimiento de
las estrategias siguientes:

Descomposición por Fases

Combinación de la Descomposición por Fases con el heurístico de
Búsqueda Local de Camiones

Descomposición por Segmentación

Combinación de la Descomposición por Segmentación con el heurísti-
co de Búsqueda Local de Camiones
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Combinación de la Descomposición por Segmentación con el heurísti-
co de Búsqueda Local de Hoteles

Combinación de la Descomposición por Segmentación con los heurís-
ticos de Búsqueda Local de Camiones y Búsqueda Local de Hoteles

Con motivo de facilitar un eficaz contraste de técnicas, y debido al
gran volumen de resultados, la información se presenta recogida en tablas.

Cada una de las tablas hace referencia a un tipo específico de pro-
blema: de tamaño pequeño (8 hoteles), mediano (20 hoteles) y grande
(40 hoteles). Además, para cada tabla se incluyen los resultados corres-
pondientes a distintos tiempos de ejecución. Todo ello permite detectar
bajo qué condiciones resulta más interesante cada estrategia.

El resultado de cada estrategia viene representado por dos paráme-
tros: el valor de la función objetivo (FO) y el Gap. Este segundo paráme-
tro permite cuantificar cuánto se aleja cada función objetivo de la mejor
obtenida con dicha combinación de técnicas.

Adicionalmente, la escala de colores elegida para los valores del Gap
facilita la comparación visual. Desde el verde que representa las mejores
soluciones hasta el rojo que identifica las peores, pasando por el amari-
llo y naranja, un rápido vistazo permite detectar fácilmente las estrategias
más apropiadas para cada tipo de problema.

Por último, en algunas ocasiones no se han podido obtener planifi-
caciones factibles, identificando dichos casos con "na". Estas situaciones se
justifican bien por el tiempo escaso de ejecución empleado, bien por la
falta de fortuna ligada al proceso iterativo de resolución.

En primer lugar, la Tabla (10.1) corresponde a los resultados obte-
nidos para los dos sets de datos de 8 hoteles.

Tabla 10.1: Resultados de la experimentación con el modelo completo con 8 hoteles asociados. Elaboración propia.
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La tabla muestra como para problemas pequeños la Descomposición
por Fases, en sí misma, proporciona la solución óptima en tiempos mí-
nimos. Por ello, su combinación con el algoritmo de Búsqueda Local de
Camiones resulta innecesaria, ya que únicamente contribuiría a aumentar
los tiempos de ejecución.

Por otro lado, se comprueba que la Descomposición por Segmenta-
ción no genera la planificación óptima, debido a que se fijan progresiva-
mente las variables de asignación. No obstante, con esta descomposición
adquieren importancia los heurísticos de búsqueda local, pues, aplicados
sobre la planificación inicial, sí alcanzan el resultado óptimo.

A continuación, la Tabla (10.2) muestra la experimentación con los
sets de 20 hoteles.

Tabla 10.2: Resultados de la experimentación con el modelo completo con 20 hoteles asociados. Elaboración propia.

Con tamaños de problema considerablemente superiores, el rendi-
miento de algunas estrategias comienza a distanciarse del esperado.

Por un lado, el modelo requiere de tiempos de resolución más ele-
vados. Ello explica que las mejores planificaciones, representadas en verde,
no suelan encontrarse en las primeras filas. Es más, en algunas ocasiones
no se han podido generar soluciones factibles en el tiempo dado.

Tal y como ocurría con problemas de menor tamaño, las planifi-
caciones obtenidas con la Descomposición por Fases suelen ser de mayor
calidad que las de la Descomposición por Segmentación. En ambos casos,
la combinación con los heurísticos de mejora resulta muy recomendable.

Finalmente, puede observarse como, partiendo de soluciones iniciales
factibles obtenidas con las descomposiciones, la aplicación de los procedi-
mientos de mejora puede conducir a soluciones infactibles. Esta situación
aparece, ocasionalmente, cuando se aplica la Búsqueda Local de Camiones.
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Aunque aparentemente pueda parecer contradictorio, el hecho de mejorar
significativamente la planificación de los camiones, antes de asignar los
equipos y minibuses, puede llevar a horarios inconcebibles para estos últi-
mos y, consecuentemente, a soluciones irrealizables.

Por último, la Tabla (10.3) reúne los resultados obtenidos para pro-
blemas donde se consideraban 40 hoteles.

Tabla 10.3: Resultados de la experimentación con el modelo completo con 40 hoteles asociados. Elaboración propia.

El análisis de estas casos demuestra la existencia de una relación
lineal entre el tamaño del problema considerado y el tiempo necesario
para su resolución. No obstante, incluso en problemas como éste, cuyo
tamaño es superior al real, se localizan estrategias que aportan resultados
muy valiosos en tiempos inferiores a los diez minutos.

Siguiendo la tendencia observada en el caso anterior, la experimen-
tación con problemas de mayor magnitud evidencia el buen rendimiento
de la Descomposición por Fases. En tiempos muy reducidos, es capaz de
generar planificaciones factibles, que pueden ser mejoradas posteriormente
sin gran esfuerzo adicional.

En esta línea, cabe notar que, para lograr las planificaciones más
ventajosas, se necesita la implementación de los algoritmos de búsqueda
local. Sin suponer un aumento excesivo en los tiempos de ejecución, per-
miten mejorar las soluciones hasta en un 100 %.

Recogiendo las ideas más relevantes expuestas, se concluye que, en
función de la magnitud del problema considerado, se puede establecer qué
estrategias son las más adecuadas para abordarlo.

Además, es necesario subrayar que, independientemente de su tama-
ño, en diez minutos se pueden obtener planificaciones eficaces y eficientes,
tanto en costes como en nivel de calidad.
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Experimentación con un problema simplificado

La complejidad inherente al problema completo no permitió experi-
mentar con el modelo exacto de precedencias, pues requería tiempos ex-
cesivamente prolongados para obtener planificaciones de baja calidad. Por
ello, se optó por resolver los mismos conjuntos de datos, pero obviando
la planificación de los minibuses que tanto complicaba el problema.

El objetivo de esta sección es presentar los resultados de dicha ex-
perimentación, comparando todas las estrategias incluidas en el apartado
anterior y añadiendo la constituida por el modelo exacto de precedencias.

Para ello, se incluyen, a continuación, tres tablas relativas a los ca-
sos de 8, 20 y 40 hoteles, respectivamente. Las tablas cuentan con la
misma estructura que aquellas del problema completo, así como la misma
escala de colores. Ambas características permiten identificar, de manera vi-
sual, las técnicas más ventajosas.

Tabla 10.4: Resultados de la experimentación con el modelo simplificado con 8 hoteles asociados. Elaboración propia.

Tabla 10.5: Resultados de la experimentación con el modelo simplificado con 20 hoteles asociados. Elaboración propia.
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Tabla 10.6: Resultados de la experimentación con el modelo simplificado con 40 hoteles asociados. Elaboración propia.

El modelo exacto de precedencias es el más apropiado para la reso-
lución del problema simplificado, cuando se consideran casos de reducido
tamaño (Tabla 10.4). Así, se consolida como la técnica que alcanza so-
luciones óptimas en los menores tiempos de ejecución. Por contra, para
este tamaño de problema, las descomposiciones suelen distanciarse de los
valores óptimos. Aunque su posterior combinación con los procedimientos
de búsqueda local sí converge a soluciones de gran calidad, los tiempos
invertidos son notablemente superiores, disminuyendo su eficiencia.

A medida que se incrementa la magnitud del problema (Tabla 10.5),
el modelo exacto de precedencias pasa a un segundo plano, sustituido
por estrategias iterativas. Así, las planificaciones obtenidas con el modelo
exacto en tiempos cercanos a la media hora son significativamente peores
que las que proporcionan otras estrategias en escasos segundos.

La estrategia más favorable para abordar el problema simplificado
de dimensión intermedia es la combinación de la Descomposición por Fa-
ses con la Búsqueda Local de Camiones. En tiempos muy reducidos, gene-
ra planificaciones excelentes.

Finalmente, para los casos de mayor tamaño (Tabla 10.6), el en-
foque más adecuado combina la Descomposición por Segmentación con
ambos algoritmos de búsqueda local. Esta estrategia provee planificaciones
eficientes tanto para los vehículos como para los equipos.

Nuevamente, debe concluirse que el rendimiento de las estrategias
está completamente ligado al tamaño del problema a abordar.

El siguiente capítulo se centra en la presentación de dos casos de
estudio reales proporcionados por la empresa. Además de comparar los
resultados de la herramienta con las planificaciones manuales, se expone
la funcionalidad de la herramienta relativa a los escenarios de salida.
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En el apartado anterior, se ha puesto de manifiesto la importancia

de adecuar las técnicas de resolución al tamaño de problema estudiado.
De esta manera, se puede asegurar la obtención de soluciones de calidad
y evitar tiempos innecesariamente prolongados de ejecución.

Partiendo de la experimentación llevada a cabo, en este capítulo se
propone el análisis de diversos casos de estudio reales, proporcionados por
la empresa. La comparación de las planificaciones manuales que se reali-
zaron en su día con las que hubiera generado la herramienta constituye
la manera más veraz de probar la eficiencia de la aplicación.

En primer lugar, se incluye un análisis exhaustivo de las planifica-
ciones correspondientes al sábado 14 de julio de 2018, un día de alta
estacionalidad que da cuenta de los momentos más exigentes en los que
se utilizaría la aplicación. Posteriormente, se comparan, de manera menos
detallada, las planificaciones llevadas a cabo la primera semana de sep-
tiembre del año 2018 con las que hubiera sugerido la herramienta.

Caso de estudio I: sábado 14 de julio del 2018

El sábado 14 de julio del 2018 constituye un ejemplo representativo
de los momentos más exigentes de uso de la aplicación. Concretamente,
son 372 los clientes a atender, hospedados en un total de 27 hoteles de
una misma localidad.

Con este caso, se quiere mostrar también la funcionalidad de la he-
rramienta relativa a la comparación de diversos escenarios de salida, iden-
tificados por su coste y calidad del servicio. El objetivo final es encontrar
una planificación en la que costes y calidad estén en equilibrio.

En primer lugar, debe definirse qué engloban los conceptos de coste
y calidad. Los costes corresponden a los salarios de conductores, equipos
de recogida y cargadores, pero también al derivado de la distancia reco-
rrida en función del gasto de combustible. La calidad del servicio se ha
cuantificado numéricamente de acuerdo a la hora de visita de cada uno
de los hoteles. Así, cuánto más tarde hayan sido visitados los hoteles con
mayor volumen de clientes, más alto será el indicador de calidad.

En segundo lugar, las conclusiones más relevantes del capítulo an-
terior justifican que las técnicas aplicadas para la obtención de los esce-
narios de salida hayan sido las dos descomposiciones, tanto de manera
aislada como combinadas con los algoritmos de búsqueda local.
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El Gráfico 11.1 permite comparar la calidad y los costes entre varios
escenarios de salida de la herramienta y la planificación manual propor-
cionada por la compañía. Asimismo, se incluye la Tabla 11.2, que recoge
los valores numéricos de costes y calidad de cada escenario, así como sus
porcentajes de mejora frente a la planificación manual.

Gráfico 11.1: Calidad del servicio frente a costes de diversos escenarios de salida de la herramienta junto con la planifi-
cación manual (14 de julio del 2018). Elaboración propia.

Tabla 11.2: Caracterización de los escenarios de salida y comparación con la planificación manual (14 de julio del 2018).
Elaboración propia.

Escenario

1 Desc.Segmentación + It. Camiones + It. Hoteles

Estrategia

2 Desc.Segmentación + It. Camiones + It. Hoteles
3 Desc.Segmentación + It. Camiones + It. Hoteles
4 Desc.Segmentación + It. Camiones + It. Hoteles
5 Desc.Segmentación + It. Camiones + It. Hoteles
6 Desc.Segmentación
7 Desc.Segmentación 
8 Desc.Segmentación 
9 Desc. Tareas + It. Camiones 

Calidad
(%)

86,94
87,70
87,80
88,33
88,50

89,11
88,90

89,19
89,36

Mejora
calidad (%)

-0,08
0,78
0,90
1,51
1,71

2,41
2,17

2,49
2,70

Costes
totales (€)

964,32
980,03
998,43

1080,20
1149,23

1349,48
1253,80

1419,88
1517,55

Mejora
costes (%)

77,68
77,31
76,89
74,99
73,40

68,76
70,97

67,13
64,87

Planificación manual 87,01 4319,67

El indicador de calidad de la planificación manual proporcionada
por la empresa es relativamente bueno, en torno al 87 %. No obstante,
los costes incurridos para alcanzar dicha calidad son muy superiores a los
de cualquier escenario de salida proporcionado por la herramienta.
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Cuando se comparan los escenarios generados por la herramienta
con los datos de la planificación manual, se observa que:

El escenario con menor coste incurrido supone un ahorro del 78 %,
mientras que la calidad es un 0,1 % peor.

El escenario con mayor calidad de servicio permite mejorarla en un
2,7 %, suponiendo además un ahorro del 65 %.

Un escenario intermedio, como el número 6, permite un equilibrio
entre costes y calidad, promoviendo un ahorro del 71 % con un in-
cremento de calidad del 2,2 %.

Por tanto, se concluye que la herramienta sí permite mejorar signifi-
cativamente las planificaciones obtenidas desde el punto de vista del coste
asociado. Además, permite aumentar la calidad del servicio ofertado sin
incurrir en un coste demasiado elevado.

El Gráfico 11.3 amplía los escenarios de salida de la herramienta
del gráfico anterior.

Gráfico 11.3: Ampliación de los escenarios de salida para el 14 de julio de 2018. Elaboración propia.

Naturalmente, aumentar la calidad del servicio supone un incremen-
to de los costes. La funcionalidad de los escenarios de salida con la que
cuenta la herramienta resulta realmente útil para tomar decisiones: el pla-
nificador puede optar por aplicar la planificación con menores costes incu-
rridos, la de mayor calidad para sus clientes o un equilibrio entre ambas.
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Independientemente del escenario, la herramienta asegura planifica-
ciones más eficientes y coherentes que las obtenidas manualmente.

Con objeto de validar que las conclusiones obtenidas con el caso de
estudio anterior se pueden generalizar, se analizan, a continuación, las pla-
nificaciones correspondientes a la primera semana de septiembre del 2018.

Caso de estudio II: primera semana de septiembre del 2018

Para cada día de la semana del 3 al 9 de septiembre del 2018, se
han generado, con ayuda de la herramienta, dos tipos de planificaciones:
orientadas a disminuir los costes y orientadas a aumentar la calidad.

La Tabla 11.4 permite comparar, en costes y calidad, dichas planifi-
caciones con las que la empresa realizó en su día de forma manual.

Tabla 11.4:Comparativa entre las planificaciones de la herramienta y lasmanuales para la primera semanade septiembre.
Elaboración propia.

Día Escenario

lunes
03/09/18

martes
04/09/18

miércoles
05/09/18

jueves
06/09/18

viernes
07/09/18

sábado
08/09/18

domingo
09/09/18

costes

calidad

manual

costes

calidad

manual

costes

calidad

manual

costes

calidad

manual

costes

calidad

manual

costes

calidad

manual

costes

calidad

manual

Calidad del
servicio (%)

86,61

83,20

87,01

88,08

88,32

86,57

85,90

88,82

84,97

86,70

86,19

82,48

84,31

84,07

86,26

86,42

87,23

82,39

86,97

85,23

87,85

Mejora
calidad (%)

4,10

4,58

2,53

2,81

1,88

4,53

5,11

4,49

0,29

2,61

4,88

5,87

2,04

3,07

Costes
totales (€)

1078,31

4003,24

1477,28

1074,85

1458,13

1057,00

4100,13

1496,48

2877,62

1662,38

1141,31

4239,68

1347,23

4796,23

1758,89

1022,79

1456,45

5088,22

974,42

4696,07

1490,88

Mejora
costes (%)

73,06

63,10

73,79

64,44

63,27

48,00

60,79

73,08

71,91

63,33

79,90

71,38

79,25

68,25
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Casos de estudio

A partir de la comparación realizada, se puede concluir que, si se
aplican las planificaciones orientadas a disminuir los costes, se pueden
conseguir ahorros de hasta 22 105 euros en una única semana. Por ello,
el ahorro en las rutas constituye una contribución no menor a la cuenta
de resultados.

El análisis de una semana entera ya sí permite generalizar los re-
sultados satisfactorios obtenidos. Así, se puede afirmar que la herramienta
cumple con los objetivos de eficacia y eficiencia perseguidos. Concretamen-
te, la utilización de la herramienta favorece:

la disminución diaria de los costes en hasta un 80 %;

la mejora diaria del nivel de calidad en hasta un 6 %.

114 Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM)



12. Planificación y presupuesto

12.1 Planificación
El trabajo desarrollado comenzó a principios de diciembre de 2018

y se prolongó hasta finales del mes de abril de 2019. A continuación, se
adjunta la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que refleja
los distintos paquetes de trabajo, descompuestos en sus actividades.

Proyecto de asignación 
de rutas y horarios

A.1. Selección del 
software

A.2. Familiarización 
con el software

A.3. Análisis de 
documentación

B.1. Modelo 
conceptual

B.2. Modelo 
informático

B.3. Validación 
y explotación

C.1. Lectura de 
documentación

C.2. Definición y 
formulación de los 

algoritmos

C.3. Implementación 
en AIMMS

E.1. Toma de 
requisitos a 

mostrar

E.2. Diseño de 
páginas

F.1. Redacción

F.2. Revisión

C.4. Verificación, 
validación y 
explotación

A. Documentación 
y formación previa

B. FASE I: modelo 
de precedencias 

generales

C. FASE II: 
descomposiciones 
y búsqueda local

E. Diseño de  
interfaz gráfica

F. Memorias 
internas y 

final

D.1. Resolución 
de casos sencillos

D.2. Resolución 
de un caso real

D.3. Análisis 
comparativo del 
rendimiento de 

las técnicas

D. Explotación 
de la 

herramienta

Dirección 
del 

proyecto

Evaluación de 
alternativas

Redacción de 
la oferta

Planificación 
temporal

Tabla 12.1: EDP. Paquetes de trabajo y actividades. Elaboración propia.

Tabla 12.2: Subdivisión de los paquetes de trabajo de nivel 2, B.1. y B.2. Elaboración propia.
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Planificación y presupuesto

A partir de la EDP propuesta, se ha utilizado un diagrama de Gantt
para programar las actividades identificadas. La Tabla 12.3 recoge las du-
raciones y fechas de inicio y fin de cada una de las actividades, identifi-
cando también las interdependencias entre ellas. Posteriormente, se incluye
el diagrama de Gantt del trabajo, elaborado en MS Project.

Tabla 12.3: Programación de las actividades identificadas. Elaboración propia.

Tarea Nombre de la tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

 Documentación y formación previa
      Selección del software
      Familiarización con el software
      Análisis de documentación
 Fase I: modelo de precedencias generales 
      Modelo conceptual
            Identificación variables, parámetros

      Modelo informático

            Redacción de requisitos
            Elaboración del modelo de precedencias

            Lectura de datos
            Programación modelo en AIMMS
            Verificación
            Exportación de resultados
      Validación y explotación
      Redacción documentación interna
 Fase II: descomposiciones y búsqueda local
      Lectura de documentación
      Definición y formulación de algoritmos
      Implementación en AIMMS
      Verificación, validación y explotación
      Redacción documentación interna
 Explotación de la herramienta
      Resolución de casos sencillos
      Resolución de un caso real
      Análisis comparativo del rendimiento
      Redacción documentación interna
 Diseño de la interfaz gráfica de explotación
      Toma de requisitos a mostrar
      Diseño de páginas
 Memoria final
      Redacción
      Revisión
 Dirección del proyecto
      Evaluación de alternativas
      Redacción de la oferta
      Planificación interna
 Entrega del TFG en Indusnet

Duración
 6 días
    1 día
    3 días
    2 días
 21 días
    5 días
       1 día

    3 días
       1 día

    11 días
    2 días
    5 días
    2 días
    2 días

    3 días
    2 días
 20 días
    3 días
    2 días

    3 días
    2 días

    10 días

    3 días
    4 días
    4 días
    2 días

 13 días

    5 días

 6 días
    1 día

 23 días

    3 días
    20 días

    1 día
    2 días
    0 días
0 días

 3 días

Comienzo
mié 12/12/18

jue 20/12/18

mié 12/12/18
jue 13/12/18
mar 18/12/18

jue 20/12/18

vie 21/12/18
mié 26/12/18
mié 02/01/19

vie 04/01/19
lun 14/01/19

jue 20/12/18

mié 02/01/19

mié 16/01/19
vie 18/01/19
mié 23/01/19
vie 25/01/19
vie 25/01/19
mié 30/01/19
vie 01/02/19
vie 15/02/19
mié 20/02/19
vie 22/02/19
vie 22/02/19
mié 27/02/19
mar 05/03/19
lun 11/03/19
mié 13/03/19
mié 13/03/19
jue 14/03/19
jue 21/03/19
jue 21/03/19
jue 17/04/19
lun 10/12/18

mar 11/12/18
jue 13/12/18

lun 10/12/18

vie 21/06/19

Fin
mié 19/12/18

jue 24/01/19

mié 12/12/18
lun 17/12/18
mié 19/12/18

vie 28/12/18

vie 21/12/18
vie 28/12/18
jue 17/01/19

vie 11/01/19
mar 15/01/19

jue 20/12/18

jue 17/01/19
mar 22/01/19

jue 21/02/19
mar 29/01/19
jue 31/01/19
jue 14/02/19
mar 19/02/19
jue 21/02/19
mar 12/03/19
mar 26/02/19
lun 04/02/19
vie 08/03/19

mié 20/03/19
mié 13/03/19

lun 22/04/19
mié 16/04/19

jue 13/12/18

mié 12/12/18
jue 13/12/18

lun 10/12/18

vie 21/06/19

jue 03/01/19

jue 24/01/19

mar 12/03/19

mié 20/03/19

lun 22/04/19

Prec.

35
35
3

4
7
8

7
8

12
13
14
15

18
19
20
21

15, 21

24, 25
26

29

32

35
36
37

15, 21
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Figura 12.4: Diagrama de Gantt del proyecto. Elaboración propia con MS Project.
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Planificación y presupuesto

12.2 Presupuesto

A continuación, se incluye una tabla que resume el presupuesto es-
timado para la realización del proyecto. Éste comprende los costes asocia-
dos a los dispositivos hardware y consumibles, al software utilizado y al
personal implicado en su realización.

El presupuesto total asciende a los 14 290 euros.

Tabla 12.5: Presupuesto del proyecto. Elaboración propia.

Debe notarse que tanto los costes del hardware como los del soft-
ware comprenden el valor total de estos recursos y no su amortización
durante la vida del proyecto.
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13. Valoración de impactos

El proceso seguido de diseño, desarrollo e implementación del pro-
totipo descrito lleva implícito una serie de impactos, con efectos repre-
sentativos en tres ámbitos principales: el social, el económico y el medio
ambiental. En primer lugar, se comienza describiendo los efectos medioam-
bientales. Posteriormente, se hace referencia a las consecuencias sociales.
Finalmente, se apuntan los impactos económicos derivados del uso de la
aplicación propuesta.

Una de las principales posibilidades que ofrece la herramienta desa-
rrollada consiste en la planificación óptima, desde una perspectiva econó-
mica, de las rutas de una determinada flota de vehículos. En este sentido,
se puede afirmar que el coste monetario del servicio ofrecido por la em-
presa está directamente relacionado con el número de rutas fijadas. Así,
la disminución de costes obtenida implica que la planificación requiere un
menor número de rutas a realizar, o, al menos, de menor distancia, lo
que contribuye positivamente al medio medioambiente.

Se debe tener en cuenta que toda actividad requiere un determina-
do gasto de energía, incluyendo el desplazamiento de bienes y personas.
Actualmente, se calcula que en torno al 30 % de toda la energía consu-
mida en España proviene del sector transporte (DGT, 2018).

Las emisiones generadas por el transporte tienen un doble efecto
negativo, pues contribuyen al cambio climático a la vez que afectan direc-
tamente a la salud humana, debido al deterioro de la calidad del aire o
a la contaminación acústica.

Concretamente, la combustión de los carburantes con aire genera
dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O) y una serie de productos
contaminantes fruto de la combustión incompleta del hidrocarburo.

El CO2 tiene un efecto global. De forma local es inofensivo, pero
el aumento de las concentraciones globales de este gas resulta altamente
perjudicial debido al denominado efecto invernadero. Por el contrario, los
nitruros (NOx) o el monóxido de carbono (CO) tienen un efecto local
sobre la calidad del aire. Así, por ejemplo, la mezcla del CO con la he-
moglobina de la sangre dificulta la respiración puesto que se disminuye la
capacidad de oxigenación de las células.
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Vistos los efectos sobre el medio derivados del transporte, es sen-
sato suponer que la correcta planificación de las rutas de los vehículos
implicados tiene un efecto determinante en el entorno.

En lo que se refiere a impactos sociales, se considerarán, en primer
lugar, las ventajas que otorgaría una herramienta de este tipo a los actua-
les planificadores de la compañía. Éstos pasarían a ocuparse del control
de la herramienta y la reprogramación ante incidencias, o de otras tareas
en el seno de la empresa. Ello derivaría en un mejor aprovechamiento
de los recursos humanos, lo que se traduce en un aumento directo de la
productividad.

Además, una eficiente planificación del servicio facilitaría su amplia-
ción a nuevos destinos turísticos, radicando en la contratación de traba-
jadores tanto para la prestación del servicio como para el control de las
herramientas.

Por otro lado, la implantación de este tipo de herramientas posibili-
taría la obtención de planificaciones con mayor antelación y más coheren-
tes, favoreciendo los intereses del personal involucrado.

En cuanto a la sociedad en general, la exitosa herramienta desarro-
llada facilitaría enormemente la provisión del servicio de facturación, por
lo que sus usuarios quedarían más satisfechos por la calidad del servicio
recibido. Además, dado que se facilita su ampliación a otras ciudades, un
mayor número de viajantes podría disfrutar del mismo.

Finalmente, la mejora de rendimiento que evidencia la aplicación
supone una reducción de costes para la potencial empresa cliente, man-
teniendo y mejorando la competitividad con el resto de turoperadores de
su sector. Así, la posibilidad de optimizar las rutas de los vehículos y los
horarios de los equipos implicados puede llegar a suponer un ahorro im-
portante para la empresa, que se plasmará en su cuenta de resultados.

Todo lo anteriormente expuesto ilustra que la herramienta que da
sentido a este trabajo incide de manera positiva en el entorno y en la
sociedad, contribuyendo, igualmente, a la toma de decisiones y a la pro-
ductividad de la empresa. De esta manera, se puede afirmar que se ha
conseguido fomentar el desarrollo sostenible a través de la aplicación crea-
da.
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14. Conclusiones

En este capítulo, se exponen las conclusiones más relevantes de la
realización de este trabajo, las posibles futuras líneas de desarrollo del
prototipo y en qué medida este trabajo ha contribuido a la mejora de
competencias.

El objetivo general que se estableció fue el desarrollo de una herra-
mienta informática de optimización, de software comercial, para la toma
de decisiones sobre la asignación de rutas de vehículos y horarios de perso-
nal. Se puede afirmar lo siguiente:

Se ha desarrollado una metodología para la resolución eficaz y eficien-
te del problema que incluye un modelo de optimización, dos estrate-
gias de descomposición y dos heurísticos de búsqueda local.

La comparación de las planificaciones proporcionadas por la herra-
mienta con aquellas facilitadas por la empresa ilustra cómo una efi-
ciente asignación de recursos se traduce en una reducción de costes de
hasta el 80 % o en un aumento de calidad del servicio de hasta el 6 %.
Además, la aplicación permite analizar de forma rápida y cómoda un
amplio repertorio de escenarios de salida, para detectar el equilibrio
entre costes y calidad del servicio.

El desarrollo de una interfaz gráfica para la explotación del modelo
agiliza el proceso de validación de resultados y determinación de las
planificaciones más apropiadas.

El modelo exacto, las estrategias de descomposición y los métodos
heurísticos desarrollados permiten resolver problemas de diferente ta-
maño con diferente grado de éxito. Así, se pone de manifiesto bajo
qué condiciones interesa aplicar cada una de las técnicas investigadas.

Para la realización de este trabajo se ha utilizado el software co-
mercial AIMMS que, como en otros ámbitos industriales y de servicios, ha
permitido abordar con éxito la resolución del problema objeto de estudio.
Así, se han obtenido planificaciones con ahorros significativos de costes en
tiempos de ejecución de acuerdo con las necesidades de la empresa.

A modo de conclusión general conviene señalar que, por un lado,
este trabajo representa un ejemplo ilustrativo de cómo el uso de la in-
vestigación operativa permite mejorar la operación y el diseño de sistemas
complejos y, a las empresas que hacen uso de estas técnicas, mantener y
mejorar su competitividad.
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Conclusiones

En este caso, el ahorro en las rutas de todos los días del año repre-
senta una contribución no menor a la mejora de la cuenta de resultados.
Igualmente, el uso de la herramienta para evaluar el impacto de la inclu-
sión de nuevos hoteles en la oferta del turoperador puede permitir tomar
decisiones de inversión más rentables.

Por otro, además de la aportación de carácter aplicado señalada en
el párrafo anterior, este trabajo representa una contribución de carácter
académico, ya que aborda un problema que no había sido tratado en
la literatura hasta la fecha; además, la forma de tratar el problema ha
requerido de estrategias de resolución no triviales, combinando diferentes
técnicas. El resultado del trabajo descrito en esta memoria será remitido
a una revista de investigación (Computers and Operations Reseach).

14.1 Futuras líneas de desarrollo
El presente Trabajo de Fin de Grado puede dar lugar a diversas

líneas de desarrollo.

Por un lado, los resultados satisfactorios logrados podrían ser me-
jorados ligeramente en caso de que se incluyera en el modelo la recogi-
da vespertina de equipaje. La definición e integración de este requisito
conllevaría que la herramienta creciera en complejidad. Así, el reto sería
mantener soluciones de gran calidad en tiempos de ejecución razonables.

Por otro lado, sería interesante explorar nuevas funcionalidades de
la interfaz, como la comparación simultánea de diversos escenarios de sali-
da sin necesidad de ejecutar el modelo repetidas veces.

Actualmente, la herramienta proporciona planificaciones eficientes a
corto plazo, en términos operativos, basándose en información conocida.
La construcción de un modelo estadístico de previsión de la demanda por
temporadas incrementaría su valor a medio plazo, pues facilitaría el di-
mensionamiento de los equipos y la flota de vehículos a varios meses vista.

Finalmente, para que este prototipo pudiera constituir una herra-
mienta completa para el cliente, se requerirían desarrollos adicionales de
interfaz e interacción con los datos. Los primeros incluyen nuevas funcio-
nalidades de edición de datos de entrada o de visualización y modificación
de las planificaciones generadas. En lo que se refiere al manejo de datos,
la información de entrada y los resultados obtenidos pasarían a almace-
narse en bases de datos. Por último, la aplicación debería desplegarse en
un servidor para su manejo por parte de los usuarios finales.
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14.2 Competencias generales adquiridas
Finalmente, se enumeran un conjunto de competencias ABET (Accre-

ditation Board for Engineering and Technology) que la alumna ha adquiri-
do como resultado de la beca y, en particular, de la realización del TFG,
detallando la medida en la que se han adquirido cada una de ellas:

1. Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la prác-
tica de la Ingeniería Industrial. Concretamente, la resolución del pro-
blema ha requerido la aplicación de diversas técnicas, implementa-
das en el software AIMMS. Así, la exploración de nuevas técnicas
de investigación operativa y de nuevas funcionalidades del software
complementan los conocimientos adquiridos durante el grado. La ex-
periencia lograda será seguro de gran valor para proyectos futuros
similares.

2. Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y me-
jorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales,
usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.
En esta línea, se destaca el diseño y desarrollo de una herramienta
de optimización que mejora la prestación de un servicio logístico.

3. Adquirir la habilidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. El éxi-
to de la herramienta desarrollada ha radicado en la constante co-
laboración de un equipo de trabajo, de perfiles diferentes y donde
convivieron tres nacionalidades diferentes: española, francesa y suiza.

4. Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral
como escrita, a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades. Aquí, debe resaltarse la redacción y presen-
tación de una oferta a la empresa cliente, donde se comunicaban
las posibles bondades de la herramienta empleando un estilo poco
especializado. Igualmente, las reuniones semanales con el equipo de
trabajo, o la discusión de los enfoques a seguir, han permitido a la
alumna desarrollar su habilidad de comunicación oral ante públicos
más especializados.

5. Comprender el impacto de la ingeniería industrial en el medio ambiente,
el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un
entorno profesional y responsable. En particular, el equilibrio buscado
entre calidad y costes tiene un impacto social directo sobre clientes
y personal, pero también contribuye positivamente al medio, gracias
a la optimización de las rutas de los vehículos.
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Por otro lado, el ambiente favorable en el que se desarrolló el proto-
tipo contribuyó al buen rendimiento del equipo de trabajo y al éxito
evidenciado con el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

6. Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial
en sus actividades profesionales. Uno de los objetivos buscados con este
proyecto ha sido demostrar las bondades de crear una herramienta
que introdujera inteligencia y computación en la toma de decisiones
de una organización que dependía totalmente de métodos manuales.

7. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe. Puesto que el servicio
cuya planificación ha sido objeto de mejora era proveído por un
turoperador inglés, tanto la comunicación con la empresa como el
desarrollo completo de la herramienta ha sido llevado a cabo en es-
te idioma. Igualmente, la presencia en el equipo de trabajo de un
compañero suizo, que no hablaba castellano, contribuyó a que el se-
guimiento interno se realizara íntegramente en inglés.

8. Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras institu-
ciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos. La involucración
de la alumna en un equipo multidisciplinario, con tareas diferencia-
das, pero hacia un objetivo común, hizo necesario seguir una planifi-
cación específica para ajustarse a la duración estimada del proyecto.
En este sentido, resulta muy importante la estimación, medición y
evaluación de esfuerzos.
La organización del equipo de trabajo se vio favorecida por la uti-
lización de herramientas como Drive o TortoiseGit, para la compar-
tición de datos o el control de versiones, y de Trello, dirigido al
seguimiento de las tareas completadas y pendientes.

9. Creatividad. Las soluciones obtenidas han exigido un esfuerzo nota-
ble de creatividad para combinar de manera inteligente diversas téc-
nicas de investigación operativa.

Finalmente, y aunque no es una competencia general acreditada por
ABET, se destaca la habilidad adquirida de cara al rigor en las publicaciones
científicas. Este competencia se ha podido desarrollar gracias a la redac-
ción de un artículo para una revista científica orientada a la investigación
operativa y computacional. No obstante, aún es una tarea en curso, por
lo que no se pueden evidenciar sus buenos resultados.
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Acrónimos

ABET : Accreditation Board for Engineering and Technology

AIMMS : Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software

AMPL : A Mathematical Programming Language

API : Application Programming Interface

CARP : Capacitated Arc Routing Problem

CLP : Cumulative Licensing Program

CPP : Chinese Postman Problem

EDP : Estructura de Descomposición del Proyecto

FO : Función Objetivo

GAMS : General Algebraic Modeling System

GLPK : GNU Linear Programming Kit

MATLAB : MATrix LABoratory

MILP : Mixed Integer Linear Problem

ODBC : Open DataBase Connectivity

OPL : Open Programming Language

OSL : Open Software License

PIB : Producto Interior Bruto

TFG : Trabajo de Fin de Grado

TSP : Traveling Salesman Problem

VRP : Vehicle Routing Problem

WTTC : World Travel & Tourism Council
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Anexo I. Código de los procedimientos de
lectura y escritura de datos en AIMMS

Procedimiento de lectura de datos: procDataReading

!Procedure for reading data from Excel file

!Excel containing input data
spInputDataFileName := spFileName;

if axll::WorkBookIsOpen(spInputDataFileName) then
axll::SelectWorkBook(spInputDataFileName);

else
axll::OpenWorkBook(spInputDataFileName);

endif;

!Start of data reading according to parameters categories

!decResources
axll::SelectSheet (“constants”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pNumberHotels,
Cell : “A2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pNumberTrucks,
Cell : “B2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pNumberTeams,
Cell : “C2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pNumberParkingSpots,
Cell : “H2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pNumberBuses,
Cell :“D2”);
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sTrucks := ElementRange(1, pNumberTrucks);
sTeams := ElementRange(1, pNumberTeams);
sParkingSpots := ElementRange(1, pNumberParkingSpots);
sBuses := ElementRange(1, pNumberBuses);

axll::SelectSheet (“hotel_parameters”);

pCount := pNumberHotels+1;
for iHotel do

if pCount >1 then
axll::ReadSingleValue(

ScalarReference : pDivOrder(iHotel),
Cell : FormatString(“A %s”, pCount));

pCount := pCount - 1;
endif;

endfor;

axll::SelectSheet (“trucks_parameters”);

pCount := 2;
for iTruck do

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pTruckCapacity(iTruck),
Cell : FormatString(“A %s”, pCount));

pCount := pCount+1;
endfor;

!decCosts
axll::SelectSheet (“constants”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pDriverCost,
Cell : “K2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pLoaderCost,
Cell :“L2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pTeamMemberCost,
Cell :“M2”);

axll::SelectSheet (“trucks_parameters”);

pCount := 2;
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for iTruck do
axll::ReadSingleValue(

ScalarReference : pKmCost(iTruck),
Cell : FormatString(“B %s”, pCount));

pCount := pCount + 1;
endfor;

!decTime
axll::SelectSheet (“constants”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pOfficeTripDuration,
Cell :“I2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pAirportTripDuration,
Cell : “F2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pIdealTime,
Cell : “G2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pBagUnloadDuration,
Cell : “J2”);

axll::SelectSheet (“distances”);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pTrucksTripDuration,
RowHeaderRange : “A2:B1601”,
DataRange : “C2:C1601”,
ModeForUnknownElements : 1);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pTeamsWalkingTripDuration,
RowHeaderRange : “A2:B1601”,
DataRange : “E2:E1601”,
ModeForUnknownElements : 1);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pTeamsBusTripDuration,
RowHeaderRange : “A2:B1601”,
DataRange : “F2:F1601”,
ModeForUnknownElements : 1);
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!decDistances
axll::ReadList(

IdentifierReference : pDistanceHotels,
RowHeaderRange : “A2:B1601”,
DataRange : “D2:D1601”,
ModeForUnknownElements : 1);

axll::SelectSheet (“constants”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pDistanceAirport,
Cell : “E2”);

sHotelsComplete := sHotels;

!decDailyData
axll::SelectSheet (“hotel_parameters”);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pTimeFirstDeparture,
RowHeaderRange : “A2:A41”,
DataRange : “D2:D41”,
ModeForUnknownElements : 1);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pTimeFirstCoach,
RowHeaderRange : “A2:A41”,
DataRange : “E2:E41”,
ModeForUnknownElements : 1);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pNumberBags,
RowHeaderRange : “A2:A41”,
DataRange : “B2:B41”,
ModeForUnknownElements : 1);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pNumberClients,
RowHeaderRange : “A2:A41”,
DataRange : “C2:C41”,
ModeForUnknownElements : 1);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pLoadTime,
RowHeaderRange : “A2:A41”,
DataRange : “F2:F41”,

Esther Fernández-Bravo Arsuaga 131



Anexo I

ModeForUnknownElements : 1);

axll::ReadList(
IdentifierReference : pRegistrationTime,
RowHeaderRange : “A2:A41”,
DataRange : “G2:G41”,
ModeForUnknownElements : 1);

!decWeights
axll::SelectSheet (“config”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pTrucksWeight,
Cell : “A2”");

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pTeamsWeight,
Cell : “C2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pKmsWeight,
Cell :“B2”);

axll::ReadSingleValue(
ScalarReference : pServiceWeight,
Cell : “D2”);

!Minibuses needed
for iHotel, iHotel2 do

if pDistanceHotels(iHotel, iHotel2) > 1.5 then
p01MinibusNeeded(iHotel, iHotel2) := 1;

else
p01MinibusNeeded(iHotel, iHotel2) := 0;

endif;
endfor;

!Determine max capacity
pMaxTruckCapacity := max(iTruck, pTruckCapacity(iTruck) );
for iTruck do

if pTruckCapacity(iTruck) = pMaxTruckCapacity then
spIndexMaxCapacity := iTruck;
spIndexMaxCapacity := SubString(spIndexMaxCapacity, -1, -1);
return 1;

endif;
endfor;
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Procedimiento de escritura de datos: procDataExport

!Procedure for exporting data to an Excel file

!Empty identifiers
empty spTruckVisitsHotel, spTeamVisitsHotel;
empty pTruckStartsLoading, pTeamStartsRegistration, pHotelFinishes;
empty spEnterBus, spLeaveBus, pEnterBusTime, pLeaveBusTime;

!Excel containing output data
spOutputDataFileName := spFileNameExport;

!Decision of which parameters will be shown
for iTruck, iHotel do

if p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) > 0 then
spTruckVisitsHotel(iHotel) := iTruck;
pTruckStartsLoading(iHotel) := vLoadingStarts(iHotel);
pHotelFinishes(iHotel) := vLoadingFinishes(iHotel);

endif;
endfor;

for iTeam, iHotel do
if p01TeamVisitsHotel(iTeam, iHotel) > 0 then

spTeamVisitsHotel(iHotel) := iTeam;
pTeamStartsRegistration(iHotel) := vRegistrationStarts(iHotel);

endif;
endfor;

for iBus, iHotel do
if v01EnterBus(iBus, iHotel) = 1 then

spEnterBus(iHotel) := iBus;
pEnterBusTime(iHotel) := vEnterBusTime(iBus, iHotel);

endif;
endfor;

for iBus, iHotel do
if v01LeaveBus(iBus, iHotel) = 1 then

spLeaveBus(iHotel) := iBus;
pLeaveBusTime(iHotel) := vLeaveBusTime(iBus, iHotel);

endif;
endfor;

pParkingStarts(iTruck) := vTruckParkingStarts(iTruck);
pParkingFinishes(iTruck) := vTruckParkingFinishes(iTruck);
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if mpOFTeam.SolverStatus <>“Infeasible” and mpOFTeam.SolverStatus <>
“InfeasibleOrUnbounded” then

pOFTeams := round (vOFTeams, 2);
else

pOFTeams := -1
endif;

if mpOFTruck.SolverStatus <>“Infeasible” and mpOFTruck.SolverStatus <>
“InfeasibleOrUnbounded” and mpOF.SolverStatus <>“Infeasible” and
mpOF.SolverStatus <>“InfeasibleOrUnbounded” then

pOF := max (round (vOF, 2), round(vOFTrucks, 2));
else

pOF := -1
endif;
pOFBeforeIteration := round(vOFBeforeIteration, 2);
pOFAfterIteration := round(vOFAfterIteration, 2);

!Preparation of the output Excel format

!Information about hotels
axll::CreateNewWorkBook(spOutputDataFileName,“hotels”);
if p01BusMix = 1 or p01UseBusNotCriteria = 1 then

sExcelTitles := data{hotel, truck, team, truck_start, team_start,
hotel_end, bus_enter, enter_time, bus_leave, leave_time};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“A1:J1”);

else
sExcelTitles := data{hotel, truck, team, truck_start,
team_start, hotel_end};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“A1:F1”);

endif;

!Information about trucks
axll::CreateSheet(“trucks”);
sExcelTitles := data{truck, start_airport, end_airport};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“A1:C1”);

!Information about time, gap and objective function
axll::CreateSheet(“resolution”);
if pFixModel = 1 or pFixModel = 3 then

sExcelTitles := data{OF, Time};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“A1:B1”);

else
sExcelTitles := data{OF_trucks, Time_trucks};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“A1:B1”);

endif;
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if pFixModel = 1 then
sExcelTitles := data{Gap};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C1”);

elseif pFixModel = 2 or pFixModel = 4 then
if p01IterateTruck = 0 and p01IterateHotel = 0 then

if pFixModel = 4 then
sExcelTitles := data{Gap_trucks};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“D1”);
sExcelTitles := data{ATrucks, BTrucks, CTrucks, DTrucks};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C2:C5”);
if p01BusMix = 1 then

sExcelTitles := data{OF_complete, Time_total,
Gap_team_buses};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“E1:G1”);

else
sExcelTitles := data{OF_complete, Time_total, Gap_team};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“E1:G1”);

endif;
elseif pFixModel = 2 then

sExcelTitles := data{Gap_trucks};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C1”);
if p01UseBusNotCriteria = 1 then

sExcelTitles := data{OF_complete, Time_total,
Gap_team_buses};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“D1:F1”);

else
sExcelTitles := data{OF_complete, Time_total, Gap_team};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“D1:F1”);

endif;
endif;

elseif p01IterateTruck = 1 and p01IterateHotel = 0 then
sExcelTitles := data{OF_swap_trucks, Time_swap_trucks};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C1:D1”);
sExcelTitles := data{OF_complete, Time_total};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“E1:F1”);
if p01UseBusNotCriteria = 0 then

sExcelTitles := data{Gap_teams};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“G1”);

else
sExcelTitles := data{Gap_team_buses};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“G1”);

endif;
elseif p01IterateTruck = 0 and p01IterateHotel = 1 then

sExcelTitles := data{OF_swap_hotels, Time_swap_hotels};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C1:D1”);
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sExcelTitles := data{OF_complete, Time_total};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“E1:F1”);
if p01UseBusNotCriteria = 0 then

sExcelTitles := data{Gap_teams};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“G1”);

else
sExcelTitles := data{Gap_team_buses};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“G1”);

endif;
else

sExcelTitles := data{OF_swap_both, Time_swap_both};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C1:D1”);
sExcelTitles := data{OF_complete, Time_total};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“E1:F1”);
if p01UseBusNotCriteria = 0 then

sExcelTitles := data{Gap_teams};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“G1”);

else
sExcelTitles := data{Gap_team_buses};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“G1”);

endif;
endif;

elseif pFixModel = 3 then
if p01IterateHotel = 0 then

sExcelTitles := data{Gap};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“D1”);
sExcelTitles := data{A, B, C, D};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C2:C5”);

else
sExcelTitles := data{OF_swap_hotels, Time_swap_hotels};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“C1:D1”);
sExcelTitles := data{Total_time};
axll::WriteSet(sExcelTitles,“E1”);

endif;
endif;

!Table with information concerning start and finishing time of teams
and trucks at each hotel
spreadsheet::AssignSet(

workbook : spOutputDataFileName,
Set : sHotels,
Range : “A2:A41”,
Sheet : “hotels”);
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spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : spTruckVisitsHotel,
Range : “B2:B41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : spTeamVisitsHotel,
Range : “C2:C41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : pTruckStartsLoading,
Range : “D2:D41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : pTeamStartsRegistration,
Range : “E2:E41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : pHotelFinishes,
Range : “F2:F41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

if p01BusMix = 1 or p01UseBusNotCriteria = 1 then
spreadsheet::AssignParameter(

workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : spEnterBus,
Range : “G2:G41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : pEnterBusTime,
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Range : “H2:H41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : spLeaveBus,
Range : “I2:I41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : pLeaveBusTime,
Range : “J2:J41”,
Sheet : “hotels”,
Sparse : 1);

endif;

!Table with information concerning start and finishing time of parking
at the airport
spreadsheet::AssignSet(

workbook : spOutputDataFileName,
Set : sTrucks,
Range : “A2:A12”,
Sheet : “trucks”);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : pParkingStarts,
Range : “B2:B12”,
Sheet : “trucks”,
Sparse : 1);

spreadsheet::AssignParameter(
workbook : spOutputDataFileName,
Parameter : pParkingFinishes,
Range : “C2:C12”,
Sheet : “trucks”,
Sparse : 1);

!Close book
spreadsheet::CloseWorkbook(spOutputDataFileName,1);
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búsqueda local en AIMMS

Algoritmo Búsqueda Local de Camiones: procTrucksLocalSearch

!If previous problem is infeasible, return
pTruckOF := vOFTrucks;
spStatus := mpOFTruck.ProgramStatus;
if mpOFTruck.SolverStatus = “Infeasible” or mpOFTruck.ProgramStatus =
“InfeasibleOrUnbounded” or vOFTrucks = 0 then

return -1;
endif;

!Assign duration to the iterations
spStartTruckLS:= CurrentToString(“ %c %y- %m- %d %H: %M: %S: %t”);
pTruckLSDuration:=0;

pTimeSinceStart := CurrentToMoment( [s], spStartTime );

if pMaxTruckLSDuration = 0[s] then
if pFixModel = 2 then

pMaxTruckLSDuration := 1/4 * pFixTime - pTwoSeconds;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateHotel = 0 then

pMaxTruckLSDuration := 1/4* pFixTime - pTwoSeconds ;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateHotel = 1 then

pMaxTruckLSDuration := 1/8* pFixTime - pTwoSeconds ;
endif;

endif;

if pTwoTrucksDuration = 0[s] then
pTwoTrucksDuration := 10[s];

endif;

p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := (v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel)
or p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel));
v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := 0;

!Choose two trucks and carry out the reassignation
while (pTruckLSDuration < pMaxTruckLSDuration + pAddTimeTruckIt) do

pRandomTruck1 := Ceil(Uniform(0,card(sTrucks)));
pRandomTruck2 := Ceil(Uniform(0,card(sTrucks)));
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if pRandomTruck1 = pRandomTruck2 then
pRandomTruck2 := Ceil(Uniform(0,card(sTrucks)));

endif;
procSolverTwoTrucks(Element(sTrucks, pRandomTruck1),
Element(sTrucks, pRandomTruck2));
solve mpOFTruck where time_limit = pTwoTrucksDuration;

p01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck1), iHotel) :=
v01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck1), iHotel);
p01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck2), iHotel) :=
v01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck2), iHotel);

pTruckLSDuration := CurrentToMoment([s], spStartTruckLS);
if mpOFTruck.SolverStatus = “Infeasible”then

break;
endif;

endwhile;

!Apply the new solution, if it is better than the initial one
p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := (v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel)
> 0.2 or p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) > 0.2);
v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := 0;
FreeAllVariables;

procSolverTwoTrucks

sHotelsLS:= iHotel | p01TruckVisitsHotel(lepTruck1, iHotel) > 0.2 or
p01TruckVisitsHotel(lepTruck2, iHotel)> 0.2;

!Fix variables
!General Precedence
v01PrecedenceTrucks(iHotel,iHotel2).nonvar := 1;
! Allocation
v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel).nonvar := 1;
v01TruckUsed(iTruck).nonvar := 1;
! Airport
vUnloadDuration(iTruck).nonvar := 1;
vTruckParkingStarts(iTruck).nonvar := 1;
vTruckParkingFinishes(iTruck).nonvar := 1;
v01TruckParkingPrecedence(iTruck,iTruck2).nonvar := 1;
v01TruckUseSpot(iTruck,iSpot).nonvar := 1;
! Time and Duration
vLoadingStarts(iHotel).nonvar := 1;
vLoadingFinishes(iHotel).nonvar := 1;
vTruckStarts(iTruck).nonvar := 1;
vTruckFinishes(iTruck).nonvar := 1;
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!OF Variables
vMoneyByTruck(iTruck).nonvar := 1;
vMoneyByKm(iTruck).nonvar := 1;
vKmsCovered(iTruck,iHotel).nonvar := 1;
vLateCheckIn(iHotel).nonvar := 1;
vServiceIndicator(iHotel).nonvar := 1;
v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := 0;

!Free variables
for (iTruck | iTruck = lepTruck1 or iTruck = lepTruck2) do

!General Precedence
v01PrecedenceTrucks(iHotelLS,iHotelLS2).nonvar:= 0;
!Allocation
v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotelLS).nonvar:= 0;
v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotelLS):= p01TruckVisitsHotel(iTruck,
iHotelLS);
p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotelLS):= 0;
v01TruckUsed(iTruck).nonvar:= 0;
!Airport
vUnloadDuration(iTruck).nonvar:= 0;
vTruckParkingStarts(iTruck).nonvar:= 0;
vTruckParkingFinishes(iTruck).nonvar:= 0;
v01TruckParkingPrecedence(iTruck,iTruck2).nonvar:= 0;
v01TruckParkingPrecedence(iTruck2, iTruck).nonvar:= 0;
v01TruckUseSpot(iTruck,iSpot).nonvar:= 0;
!Time and Duration
vLoadingFinishes(iHotelLS).nonvar:= 0;
vLoadingStarts(iHotelLS).nonvar:= 0;
vTruckStarts(iTruck).nonvar:= 0;
vTruckFinishes(iTruck).nonvar:= 0;
!OF Variables
vMoneyByTruck(iTruck).nonvar:= 0;
vMoneyByKm(iTruck).nonvar:= 0;
vKmsCovered(iTruck,iHotelLS).nonvar:= 0;
vLateCheckIn(iHotelLS).nonvar:= 0;
vServiceIndicator(iHotelLS).nonvar:= 0;

endfor;

Algoritmo Búsqueda Local de Hoteles: procLocalSearch

!Assign the duration of the iterations
spStartSwap := CurrentToString(“ %c %y- %m- %d %H: %M: %S: %t”);
pSwapDuration := 0;
pTimeSinceStart := CurrentToMoment( [s], spStartTime );
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if pMaxSwapDuration = 0[s] then
if pFixModel = 3 then

pMaxSwapDuration := pFixTime - pTimeSinceStart - pTwoSeconds;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateTruck = 0 then

pMaxSwapDuration := 1/4 * pFixTime - pTwoSeconds;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateTruck = 1 then

pMaxSwapDuration := 1/8 * pFixTime - pTwoSeconds;
endif;

endif;

if pSolveDuration = 0[s] then
pSolveDuration := 10[s];

endif;

!Repeat the iterative process while there is time
while (pSwapDuration < pMaxSwapDuration + pAddTimeHotelIt) do

procSwapHotel;
pSwapDuration := CurrentToMoment([s], spStartSwap);
if mpOF.SolverStatus = “Infeasible” or mpOFTruck.SolverStatus =
“Infeasible” then

break;
endif;

endwhile;

procSwapHotel

!Free some hotels at random
pnHotels := Ceil( Uniform(1, pMaxHotelSwap));
pIterator := 1;
sHotelE := {};
while pIterator <= pnHotels do

sHotelE := sHotelE + Element(sHotelsComplete, Ceil(Uniform(0,
Card(sHotelsComplete))));
pIterator := pIterator + 1;

endwhile;

!Transfer parameter value to variable
v01TruckVisitsHotel(iTruck,iHotelE) := p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotelE);
p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotelE):= 0;

!Solve again
if pFixModel = 3 then

solve mpOF where time_limit = pSolveDuration;
elseif pFixModel = 4 then

solve mpOFTruck where time_limit = pSolveDuration;
endif;
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procVariableToParameterE;

!Show the new solution in the Gantt charts
procColorsAndNames;
procTrucksStartAndDuration;
procAirportStartAndDuration;

!End of procedure
procFinishTime;
pTimeResolution := pTimeSinceStart ;

Algoritmo Búsqueda Local Mixta: procMixedLocalSearch

!Assign the duration of the iterations
spStartTruckLS := CurrentToString(“ %c %y- %m- %d %H: %M: %S: %t”);
pTruckLSDuration := 0;

p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := (v01TruckVisitsHotel(iTruck,
iHotel) or p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel));
v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := 0;

if pMaxTruckLSDuration = 0[s] then
if pFixModel = 2 then

pMaxTruckLSDuration := 1/4 * pFixTime - pTwoSeconds;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateHotel = 0 then

pMaxTruckLSDuration := 1/4 * pFixTime - pTwoSeconds ;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateHotel = 1 then

pMaxTruckLSDuration := 1/8 * pFixTime - pTwoSeconds ;
endif;

endif;

if pTwoTrucksDuration = 0[s] then
TwoTrucksDuration := 10[s];

endif;

if pMaxSwapDuration = 0[s] then
if pFixModel = 3 then

pMaxSwapDuration := pFixTime - pTimeSinceStart - pTwoSeconds;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateTruck = 0 then

pMaxSwapDuration := 1/4 * pFixTime - pTwoSeconds;
elseif pFixModel = 4 and p01IterateTruck = 1 then

pMaxSwapDuration := 1/8 * pFixTime - pTwoSeconds;
endif;

endif;
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if pSolveDuration = 0[s] then
pSolveDuration := 10[s];

endif;

!Implementation of both local search algorithms
while (pTruckLSDuration < (pMaxTruckLSDuration + pMaxSwapDuration +
pAddTimeHotelIt + pAddTimeTruckIt) ) do

for iIter do
pRandomTruck1 := Ceil(Uniform(0,Card(sTrucks)));
pRandomTruck2 := Ceil(Uniform(0,Card(sTrucks)));

if pRandomTruck1 = pRandomTruck2 then
pRandomTruck2 := Ceil(Uniform(0,Card(sTrucks)));

endif;
procSolverTwoTrucks(Element(sTrucks, pRandomTruck1),
Element(sTrucks, pRandomTruck2));

solve mpOFTruck where time_limit = pTwoTrucksDuration;

p01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck1),iHotel):=
v01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck1),iHotel);
p01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck2), iHotel):=
v01TruckVisitsHotel(Element(sTrucks, pRandomTruck2), iHotel);

endfor;

FreeAllVariables;
procSwapHotel;

pTruckLSDuration := CurrentToMoment([s], spStartTruckLS);
if mpOFTruck.SolverStatus = “Infeasible” then

break;
endif;

endwhile;

!Visualization of the new solution
for (iTruck, iHotel) do

if ( v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) > 0 or
p01TruckVisitsHotel(iTruck,iHotel) > 0 ) then

p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := 1;
else p01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := 0;
endif;

endfor;

v01TruckVisitsHotel(iTruck, iHotel) := 0;
FreeAllVariables;
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