
1 INTRODUCCIÓN 

La secretaría de movilidad de Bogotá diseñó y 
puso en marcha el decreto 520 de 2013, bajo el cual 
se definen zonas e intervalos horarios de restricción 
a vehículos de carga para la ciudad, con el fin de mi-
tigar el impacto de la circulación de los mismos en 
la movilidad ciudadana. 

Dada la nueva reglamentación las empresas de 
carga deben incorporar nuevas restricciones al ruteo 
de sus vehículos de distribución por lo cual se debe 
plantear un nuevo modelo que permita facilitar el 
proceso de planeación de rutas. 

Se plantea entonces una metodología que permite 
incorporar las principales restricciones del sector. La 
metodología se divide en dos etapas, una primera de 
generación de rutas y una segunda de balanceo de 
cargas 

En la primera etapa se modela el sistema como un 
problema de ruteo de vehículos, VRP por sus siglas 
en ingles. En el VRP primero se resuelve un pro-
blema de agente viajero, posteriormente se mejoran 

las soluciones obtenidas con la metaheurística 
GRASP y finalmente se soluciona el VRP con la ge-
neración de rutas factibles mediante la metodología 
Split (Prins, 2004). 

En la segunda etapa se realiza un balanceo de 
cargas mediante un modelo matemático de optimi-
zación lineal, que busca que todos los camiones sean 
cargados con un número de cajas similar. 

En conclusión, la metodología planteada integra 
las restricciones a las que se enfrenta el sector de 
carga en Bogotá y permite una planeación eficiente y 
efectiva del ruteo de vehículos, incorporando las 
principales restricciones. 

2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El transporte de carga por carretera representa 
más del 80% del movimiento de carga en el país 
(Higuera, 2008), en la ciudad de Bogotá se concentra 
gran parte del mismo, lo cual repercute en la movili-
dad ciudadana. 

Por lo anterior el distrito ha restringido el tránsito 
de vehículos de carga según el decreto 520 de 2013 
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en el cual se determinaron zonas de restricción en la 
ciudad para vehículos de más de siete toneladas. 

Zona uno: se decretó libre circulación en la zona 
comprendida entre la avenida Centenario (calle 13) 
desde la avenida General Santander (carrera 27) has-
ta Fontibón, la zona franca y el aeropuerto El Dora-
do. 

Zona dos: se decretó restricción a vehículos cuyo 
tonelaje supere siete toneladas en el intervalo horario 
de  6 a. m. a 8:30 a. m. y de 5 p. m. a 7:30 p. m en el 
sector delimitado por la calle 170, la avenida Boya-
cá, la avenida Primero de Mayo o calle 22 sur y el 
límite oriental de la ciudad. Por las vías que delimi-
tan este sector podrán circular vehículos hasta de dos 
ejes. 

Zona tres: se decretó restricción a vehículos de 
tres o más ejes en la zona delimitada por la calle 
170, la carrera 16 al sur, la calle 164, la carrera 20 al 
norte y la calle 170 (incluidas las vías que delimitan 
el sector). Se incluye el sector de Toberín. 

Dada la restricción de circulación de vehículos de 
más de siete toneladas y número de ejes, el sector de 
carga debe tomar acción inmediata en la forma como 
se planean las rutas de distribución, pues estas deben 
satisfacer las características del sistema. 

Adicionalmente, se deben considerar las caracte-
rísticas del sistema para el ruteo de los vehículos: 

 Cada ruta debe tardar aproximadamente 
nueve horas incluyendo tres descansos de 
20 a 30 minutos para minimizar los ries-
gos de accidentalidad (Bocarejo 2012 et 
al). 

 Cada camión tiene capacidad de transpor-
tar 700 cajas de mercancía, para un total 
de diez toneladas por camión

1
.  

 Se debe satisfacer la totalidad de la de-
manda de la ciudad, visitando a cada 
cliente exactamente una vez. 

 La carga debe ser balanceada de camión a 
camión, es decir no puede existir un ca-
mión partiendo del CD con una caja, y 
otro con 700. 

3 METODOLOGÍA 

El problema a resolver con los modelos en el área 
de ruteo de vehículos consiste en un conjunto de no-
dos que representan los clientes, cada uno con una 

                                                 
1
 Estos datos fueron obtenidos mediante observación 

de un estudio realizado por los estudiantes de la 

Universidad de los Andes en pregrado durante el 

2013. 

demanda asociada, la cual debe ser satisfecha por 
uno o varios centros de distribución. Cada problema 
debe satisfacer diferentes variantes como tiempos de 
servicio, ventanas de tiempo y capacidad de vehícu-
los. 

El vehicle routing problem (VRP) consiste en di-
señar rutas de vehículos que, al mínimo costo, su-
plan la demanda de un grupo de clientes separados 
geográficamente satisfaciendo las restricciones ope-
racionales (Prins, 2004). 

El VRP y sus derivados son problemas de tipo 
NP-Hard y por esto los modelos matemáticos usados 
para resolverlo son eficientes hasta un máximo de 72 
nodos. Por lo anterior, algoritmos heurísticos son re-
queridos para abordar instancias reales tales como la 
distribución de los vehículos de carga.  

Con el fin de resolver el problema presentado an-
teriormente Se combinarán varias heurísticas que en 
conjunto solucionarán el problema, la metodología 
se ilustra en la figura 1. 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
             
Figura 1. Metodología 



Para generar una solución inicial, se construye 
una ruta que visite todos los clientes, para lo cual se 
deben relajar algunas de las restricciones del pro-
blema. La solución inicial se genera en base al  pro-
blema del agente viajero, TSP por sus siglas en in-
gles. 

Posteriormente, las soluciones del TSP, llamadas 
permutaciones, se mejoran gracias a estrategias de 
vecindarios combinadas, embebidas en la estructura 
de un GRASP. 

Luego las mejores soluciones obtenidas del 
GRASP son cortadas, de manera óptima gracias a la 
utilización de Split. 

Finalmente el conjunto de soluciones es alimen-
tado a un modelo de balanceo de carga. 

El TSP consiste en la programación de visitas de 
un vendedor a todos sus clientes localizados en dife-
rentes ciudades separadas geográficamente.  

El TSP es equivalente a encontrar el ciclo Hamil-
toniano de mínimo costo, en el cual se debe recorrer 
todos los nodos (clientes) y regresar al depósito con 
la menor distancia total recorrida. 

En el TSP no se tienen en cuenta las restricciones 
de capacidad del vehículo, longitud máxima del tour 
y restricción a circulación de vehículos de carga. El 
mismo vehículo o vendedor realiza la visita a todos 
los clientes los cuales no tienen una demanda aso-
ciada, en una sola ruta y al mínimo costo.  

El problema se modela en un grafo no dirigido 
simétrico, es decir el costo de ir del nodo i al nodo j 
es el mismo que el costo de ir del nodo j al nodo i. 
Cada nodo representa un cliente y cada arco repre-
senta un camino entre los clientes, uniéndolos con 
un costo de viaje asociado. 

Con el fin de generar rutas diferentes, se propo-
nen tres formas diferentes de generación de las mis-
mas. 

1. Generación aleatoria, donde de un banco de 
nodos sin asignar, aleatoriamente se escoge uno 
que va a ser asignado en la ruta en el orden en 
que son escogidos, este paso se repite hasta que 
no existan nodos por asignar a la ruta. 

2. Mediante la heurística propuesta por Clarke 
& Wright en 1964, la cual está basada en el 
concepto de ahorros. El objetivo del problema 
es determinar la secuencia ideal en la cual deben 
ser visitados cada uno de los clientes, minimi-
zando los costos de transporte, visitando a cada 
cliente exactamente una vez y supliendo la tota-
lidad de la demanda (Clarke y Wright, 1964).  

3.    Mediante la heurística de Vecino más Cer-
cano. El algoritmo parte de la selección del de-
pósito, desde el cual se evalúa cual es el nodo 
más cercano que no ha sido visitado, añadiéndo-

lo a la ruta hasta que se finalicen los nodos por 
visitar. 

 
Luego de generar la ruta se procede a implemen-

tar una metaheurística que permita mejorar las rutas 
resueltas en la primera etapa,  

La metaheurística empleada es conocida como 
GRASP (greedy randomized adaptive search proce-
dure). Consta de dos fases, en la primera se realiza 
una alteración aleatoria de la solución que ingresa, y 
en la segunda se mejora la solución mediante bús-
quedas locales. El algoritmo se realiza un número de 
iteraciones previamente definidas, que permiten ge-
nerar tantas soluciones como iteraciones existan 
(Resende & Ribeiro, 2002).  

En el presente problema la metaheurística 
GRASP recibe tres diferentes soluciones, por lo tan-
to es denominada GRASP de múltiples inicios. Las 
soluciones son inicialmente aleatorizadas en el 10% 
de sus nodos. Los nodos que se aleatorizan son es-
cogidos al azar y guardados en un banco de nodos, 
del cual luego se va escogiendo uno a uno aleato-
riamente y se va introduciendo en posiciones aleato-
rias de la solución. Luego se procede a realizar una 
búsqueda local en la ruta ya aleatorizada para mini-
mizar la distancia total recorrida. 

Posteriormente se realiza una búsqueda local, en 
la cual se pretende mejorar la solución actual me-
diante búsquedas en un espacio previamente defini-
do. El realiza búsquedas hasta que ha trascurrido un 
tiempo o número de iteraciones determinado o se 
encuentra una solución satisfactoria. 

Como estrategia de búsqueda se utilizó un algo-
ritmo de búsqueda local llamado 2-Opt. El algoritmo 
empleado mejora la ruta paso a paso creando una 
nueva ruta con una menor distancia recorrida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.  2-Opt.  



 
En la figura 2, se muestra un ejemplo de una de 

las iteraciones de la heurística donde se modifica la 
ruta intercambiando la secuencia de dos de sus no-
dos, el intercambio se realiza si y solo si se disminu-
ye la distancia total recorrida. En la figura dos se 
presenta una disminución en la distancia total reco-
rrida de 3 unidades con el intercambio. 

Se realizaron dos implementaciones de la heurís-
tica 2-OPT. La primera realiza iteraciones de la heu-
rística de forma sistemática para encontrar el mejor 
movimiento a realizar cada vez que el algoritmo es 
utilizado. La segunda implementación se basa en la 
utilización de 2-OPT con un principio de escogencia 
de nodos para el intercambio aleatorio. En ella el 
número de intercambios de prueba es limitado y se 
permite la realización de múltiples cambios cuando 
el algoritmo es utilizado. 

La primera
2
 aproximación consiste en una prueba 

sistemática de intercambios para la escogencia del 
mejor movimiento. Esta búsqueda se realiza proban-
do todos los intercambios desde un nodo i con todos 
los nodos j donde j > i. Se itera el nodo i para todo 
nodo en el vector de la ruta salvo el nodo inicial y 
final pues estos representan al depósito. En cada in-
tercambio se calcula el ahorro (o pérdida) que el in-
tercambio genera, escogiendo al final aquel que pro-
duce el mejor ahorro. 

La segunda
3
 aproximación se basa en la escogen-

cia de nodos de forma aleatoria. Se escogen un nú-
mero predeterminado de parejas de nodos a evaluar. 
Cada pareja está conformada por dos posiciones de 
nodos que son escogidas de forma aleatoria. Una vez 
que se evalúa una pareja de nodos y el intercambio 
genera una mejora, se realiza el intercambio. Se con-
tinúa la evaluación de las parejas de nodos restantes 
sobre la ruta modificada.  

La complejidad computacional es menor en el 
método aleatorio debido a que se evalúan una menor 
cantidad de intercambios en cada iteración, además 
permite modificar múltiples veces la ruta por itera-
ción. No obstante, su naturaleza aleatoria genera 
cambios en la solución cada vez que se corre el algo-
ritmo. 

Una vez GRASP ha mejorado cada ruta, esta es 
cortada para generar las particiones factibles del 
problema de distribución. 

                                                 
2
 Más adelante en el documento se hará referencia a 

esta aproximación como “Búsqueda local 1” 
3
 Más adelante en el documento se hará referencia a 

esta aproximación como “Búsqueda local 2” 

 

Split es la metodología propuesta, la cual permite 
cortar con optimalidad una ruta dada. Split realiza 
una partición de la ruta, en rutas factibles para el 
problema cumpliendo con las restricciones del mis-
mo (Prins, 2004).  

 

Figura 3. TSP.  

Para ejemplificar el Split se tomará una ruta mos-
trada en la figura 3. 

Split genera un grafo auxiliar en el cual se respe-
tan las precedencias de la ruta y se crean los arcos 
del mismo si y solo si son factibles cumpliendo con 
las restricciones originales del problema (Prins, 
2004). 

En el caso de la distribución de carga, se requiere 
que todos los arcos cumplan con un tiempo de ruta 
máximo de ocho horas, donde cada camión tiene ca-
pacidad para transportar 700 cajas y adicionalmente 
se debe tener en cuenta la restricción horaria por zo-
nas, que se presenta en Bogotá. 

Una vez se cuenta con los arcos factibles dentro 
del grafo auxiliar del Split se procede a definir la ru-
ta más corta sobre el grafo auxiliar usando el algo-
ritmo de Bellman Ford, respetando las precedencias 
de la ruta, para generar la partición óptima de la 
misma en rutas factibles.  

 
 
 
 
 

 
Figura 4. TSP.  

Se puede observar un ejemplo del algoritmo en la 
figura 4 donde se tienen vehículos con restricción de 
capacidad de ocho unidades y un tiempo máximo de 
duración de 14 unidades.  En la figura 4 se ilustran 
todos los arcos y en la figura 5 se muestra la solu-
ción final. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Solución.  

Una de las restricciones importantes que se mane-
jan dentro del problema de distribución y que no se 
ilustró anteriormente, es la restricción de tránsito por 
ciertas horas en determinadas horas. 

El primer paso para incluir la restricción es para-
metrizar los diferentes estados de cada par de nodos 
que son dados por la restricción de tránsito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Parametrización de las restricciones.  

En la figura 6 se muestra un ejemplo de uno de 
los posibles casos. Se ilustra el caso donde el camión 
se va a mover del nodo uno al dos, por lo tanto se 
especifican los valores de “in-zona” que es la distan-
cia a recorrer dentro del área de restricción y el “out-
zona” que es la distancia a recorrer fuera de la zona 
de restricción. Con dichos parámetros y suponiendo 
que los vehículos pueden esperar dentro de la zona a 
que se termine el horario de restricción se agrega una 
última variante a los grafos del Split, donde el costo 
de los mismos (tiempo) se ve afectado si el camión 
debe esperar para ingresar o salir de la zona de res-
tricción.  

Por cada iteración de la metaheurística GRASP, 
se obtiene una ruta que luego es cortada con optima-
lidad. Esta respuesta es guardada en un banco de 
respuestas que luego ingresa como parámetro a dos 
modelos de optimización. 

El primer modelo  permite la estimación del pa-
rámetro de mínimo tiempo de rutas, que es usado en 

el segundo modelo (modelo 2) para balancear la car-
ga sacrificando cierto porcentaje del tiempo de rutas 
obtenido en el primer modelo, maximizando la mí-
nima de las cargas. 

3.1 Modelo 1. Estimación de parámetro de mínimo 
tiempo de rutas. 

Modelo que busca la combinación de rutas que 
minimice el tiempo total de rutas. 
 Conjuntos 

R: Conjunto de rutas indexado en j 
N: conjunto de nodos indexado en i 

 Parámetros 
Cj: Costo de la ruta j R 
 

 

 
 Variable 
 

 
 Función objetivo: 

 
 

(2)  

 
Sujeto a: 
 
 

(3)  

 

(4)  

En 2 se define la función objetivo donde se busca 
minimizar el total de los costos de la ruta. Es decir la 
distancia total recorrida. En 3 se asegura que todos 
los clientes deben ser visitados una vez. 

3.2 Modelo 2 

Modelo que balancea la carga
4
 de las diferentes 

rutas de acuerdo a un sacrificio en la función objeti-
vo. El modelo maximiza la mínima carga de los 
vehículos. 

Al balancear la carga se incrementan las restric-
ciones del problema y se disminuye el espacio de so-
lución. Por lo anterior, nueva solución va a tener una 
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 Entiéndase como carga el número de cajas que 

transporta cada camión. 



distancia total recorrida como mínimo igual a la del 
modelo uno.  

El balanceo de carga implica un nivel de sacrifi-
cio del tiempo total de las rutas, es por ello que el 
modelo define un porcentaje que se está dispuesto a 
sacrificar de la función objetivo del modelo uno con 
el fin de balancear la carga. 
 Conjuntos 
R: Conjunto de rutas indexado en j. 
N: conjunto de nodos indexado en i. 
 Parámetros 
k: capacidad de los vehículos. 
cj: Costo de la ruta j R. 
lj: Carga de la ruta j R. 
s: sacrificio que está dispuesto a asumir el sistema 
por balancear la carga. 
FO*: límite inferior de la función objetivo. Se toma 
del modelo uno. 
 
 
 

 
Z: mínima carga entre todas las rutas. 
 Función Objetivo: 

(5) Max Z 

Sujeto a 
 

(6)      

 
 

 

(7)  

(8)  

 

(9)  

(10) 𝑍 ≥ 200                                

(11)  

En 5 se define la función objetivo donde se busca 
maximizar la mínima de las cargas. En 6 se plantea 
la restricción donde se asegura que cada cliente es 
visitado exactamente una vez, en 7 se define la mí-
nima carga Z, en 8 se define la máxima sumatoria de 
tiempos que pueden recorrer los vehículos, de acuer-
do al sacrificio indicado por el parámetro s en el va-
lor de la función objetivo del modelo uno. 

4 RESULTADOS  

Cada una de las etapas del método de solución, 
fue programada en leguaje Java usando la plataforma 
Eclipse. Los dos modelos de optimización fueron 
programados en java y se solucionaron usando el 
software de optimización Gurobi en plataforma 
Eclipse. 

El equipo utilizado para correr cada una de las 
instancias es un Macintosh, con procesador Intel Co-
re i7 CPU 2,2 GHz, memoria de 4,0 GB y sistema 
operativo de 64 bits. 

La zona de Bogotá
5
 sobre la cual se trabajó es la 

que se encuentra en la figura 6 (recuadro negro). En 
su interior se escogieron aleatoriamente 746 puntos 
que representan los clientes, para su análisis. 

La demanda de cada cliente sigue una distribu-
ción normal con media 17 cajas y desviación de 6,5 
cajas. El tiempo de servicio corresponde a un valor 
de 11,2 minutos

6
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Clientes 

El número de camiones disponibles para satisfa-
cer la demanda se asume ilimitado, y la velocidad de 
los mismos para las transformaciones de distancia y 
tiempo se asume de 40 km por hora. 
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 Esta zona tiene una restricción de tránsito de 

vehículos de carga, la cual aplica para la región 

comprendida entre la avenida Boyacá y el oriente de 

la ciudad (contenida dentro de los límites). 
6
 Los datos de la demanda y el tiempo de servicio 

fueron tomados de un estudio realizado por los estu-

diantes de la Universidad de los Andes durante el 

año 2013 para las materias de simulación y Funda-

mentos de producción. En el estudio participaron 

200 alumnos por semestre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La distancia entre nodos

7
 se calculó de dos maneras: 

 Distancia euclidiana: línea recta entre dos puntos 
i, j. 

 Distancia  Manhattan. es la suma de las diferen-
cias de las coordenadas de los puntos (i, j) en va-
lor absoluto, y es la misma independientemente 
de que camino en ángulo recto se tome (Deza 
2009). 

Con la instancia de 746 clientes, se realizaron di-
ferentes corridas del modelo para 100, 1.000 y 5.000 
iteraciones de la metaheurística GRASP, con cada 
método de búsqueda local (a profundidad y aleato-
ria) y con cada tipo de cálculo de distancia.  

Lo anterior implica que para las corridas de 5.000 
iteraciones de GRASP, se solucionan y optimizan en 
total 15.000 TSP que son cortados a optimalidad y 
guardados en el banco de respuestas. 

 
 

                                                 
7
 Entiéndase nodos como clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.   

En las tablas 1 y 2 se evidencian los resultados 
obtenidos para cada corrida

8
, donde en todos los ca-

sos el modelo dos se corrió con un sacrificio del 20 
% sobre los resultados del modelo uno.  

La carga en todos los casos fue balanceada te-
niendo en cuenta que el límite superior de carga es 
de 700 cajas.  

De los resultados se puede observar que, usando 
el método de búsqueda local a profundidad se obtie-
ne que en promedio el 97,64% del tiempo total de 
corrida corresponde a las heurísticas, con el método 
de búsqueda local aleatorio se obtiene que en pro-
medio el 90,73% del tiempo de corrida es usado re-
solver el VRP. 

El tiempo de corrida de las iteraciones que em-
plean el método de búsqueda local aleatorio es tan 

                                                 
8
 Cada corrida tiene una especificación diferente de 

método de búsqueda local, número de iteraciones y 

distancia. 



solo el 7% del tiempo de corrida que usa el algorit-
mo de búsqueda local a profundidad. 

El uso de la distancia Manhattan con el primer 
método de búsqueda local aumenta el tiempo total 
de rutas en promedio 3,2% dado que la distancia en-
tre puntos aumenta. El tiempo total de rutas usando 
el método local aleatorio aumenta en promedio 3,5% 
al usar la distancia Manhattan versus la euclidiana. 
Sin embargo, la distancia Manhattan es una distancia 
más aproximada a la realidad por que esta se apro-
xima al uso de calles y carreras que caracterizan a 
Bogotá. 

En el 50% de los casos el mejor Split provino de 
un TSP resuelto de manera aleatoria. En el 33,3% de 
los casos el mejor Split provino de un TSP resuelto 
mediante la heurística de ahorros, y el porcentaje 
restante por un TSP resuelto mediante la heurística 
de vecino más cercano 

Con respecto a los resultados obtenidos usando la 
metaheurística GRASP se concluye que a mayor 
número de iteraciones se presentan mejores resulta-
dos en el Split minimizando el tiempo total de ruta, 
dado que se mejoran los resultados del TSP. Del 
mismo modo es importante recalcar que un buen 
TSP

9
 no asegura que los modelos de optimización 

sean mejores.  
El promedio de la mínima carga usando el primer 

método de búsqueda local corresponde a 625 cajas, a 
diferencia del promedio obtenido usando el segundo 
método de búsqueda local donde se obtuvo un pro-
medio de mínima carga de 545,83. 

En todas las corridas cuando se balancea la carga 
el número de camiones necesarios para suplir la tota-
lidad de la demanda disminuyó o quedo igual a la 
del modelo uno, pero nunca lo superó. Lo anterior 
indica que al balancear la carga se escogen rutas que 
duren más tiempo y atiendan más clientes. Esto pue-
de ser más económico para las empresas que aumen-
tar el número de camiones, y además en los casos 
donde se reducen el número de camiones se están 
disminuyendo los costos fijos que representa la 
compra y mantenimiento de un camión. 

En las corridas con 1000 y 5000 iteraciones los 
resultados del modelo que aplica la búsqueda local 
uno fueron mejores que los modelos que usan la 
búsqueda local dos, puntualmente en el 83,3% de los 
casos la sumatoria de tiempos de ruta obtenido fue 
inferior y la mínima carga mayor. 

Con la distancia Manhattan usando 1000 iteracio-
nes el algoritmo toma un tiempo de corrida de 0,58 
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horas, y con 2500 iteraciones toma un tiempo de co-
rrida de 1,55 horas. Si se usa el algoritmo de bús-
queda local dos, para 5.000 iteraciones se obtiene un 
tiempo de corrida de 0,1841 horas, por lo tanto el 
problema es resuelto con una velocidad mayor para 
el método de búsqueda local aleatorio. 

A medida que se aumentan las iteraciones de la 
metaheurística GRASP la sumatoria del tiempo total 
de ruta mejora entre un 0,5% y un 1,5%, pero en 
contraposición el tiempo de ejecución aumenta por 
ejemplo dos horas entre 1.000 y 5.000 iteraciones. 

El aumento en el número de iteraciones de la me-
taheurística GRASP mejora la solución del ruteo 
(SPLIT), pero no necesariamente genera una mejora 
en el balanceo de carga

10
. Así mismo el aumento en 

iteraciones aumenta los tiempos de ejecución del 
programa en más de una hora, mejorando la función 
objetivo en promedio solo un 1% y dado que se bus-
ca la mejor solución operativa es mejor realizar un 
número pequeño de iteraciones para reducir los 
tiempos de planeación de las rutas a minutos, y no 
horas como lo reportan las empresas del sector. 

5 CONCLUSIONES 

El problema planteado en el presente documento 
tiene un alto nivel de importancia para todos los 
agentes de la ciudad de Bogotá. Para las empresas de 
distribución de carga representa un cambio en su ca-
dena logística y en la forma como se planean y reali-
zan las rutas de distribución. Para los clientes es de 
vital importancia, dado que un mal manejo de las 
restricciones puede representar un aumento en los 
precios y así mismo mover sus intervalos horarios de 
trabajo. Finalmente para la ciudadanía tiene dos im-
plicaciones, la primera es que se busca con las nue-
vas restricciones mitigar el impacto en la movilidad 
generado por el transporte de carga, y la segunda es 
que un mal manejo de las restricciones se puede tra-
ducir en un aumento de los precios para los consu-
midores de los productos. 

La metodología diseñada para la planeación de 
las rutas, integra las restricciones a las que se enfren-
ta el sector de carga en Bogotá y permite una planea-
ción rápida de las rutas, dando ventajas a la logística 
de planeación.  

Aunque no se consideraron las calles reales, la 
metodología es una buena aproximación para definir 
el orden y la cantidad de clientes que se visitan. 

El trabajo futuro debe concentrarse en la simula-
ción de la distribución para validar los datos obteni-
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dos y en la integración de un componente estocástico 
en la demanda y el tiempo de servicio. 
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