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Resumen: En este trabajo se ataca el problema de la planeación y programación de las
operaciones de mantenimiento de un conjunto de sitios geográficamente distribuidos que
están sujetos a fallas no determinísticas. Para resolver el problema, se extiende un enfoque
combinado de mantenimiento y ruteo (CMR) que es un procedimiento basado en dos
componentes. Primero se usa un modelo de mantenimiento para determinar el momento
óptimo para realizar las operaciones de mantenimiento de cada sitio. Asimismo, se propone
un procedimiento de split basado de en programación entera para rutear un conjunto de
cuadrillas con el objetivo de realizar las operaciones de mantenimiento minimizando el valor
esperado del costo. Adicionalmente, se presenta un caso de estudio para bloqueos por
sedimentos en el sistema de alcantarillado de la zona operativa 2 de Bogotá, donde más de
200 operaciones de mantenimiento pueden ser programadas en una semana.
Palabras clave: bloqueos en alcantarillado causados por sedimentos; planeación de
mantenimiento del sistema de alcantarillado; fallas no determinísticas; ruteo de vehículos.
Abstract: In this work we tackle the problem of planning and scheduling maintenance
operations for a set of geographically-distributed sites that are subject to non-deterministic
failures. To solve the problem, we extend a combined maintenance and routing (CMR)
optimization approach which is a procedure based on two components. First a maintenance
model is used to determine the optimal time to perform preventive maintenance operations
for each site. Then, a MIP-based split procedure is proposed to route a set of crews in order
to perform preventive maintenance operations at a minimum expected cost. We also present
a case study for sediment-related sewer blockages in the sewer system of Bogotá, where +200
maintenance operations must be scheduled on a weekly basis.
Keywords: sediment-related sewer blockages; sewer system maintenance planning; nondeterministic failures; vehicle routing.
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1. Introducción
Las operaciones de mantenimiento juegan un rol importante en el mejoramiento de la
confiabilidad de las instalaciones industriales o sistemas de infraestructura (López-Santana
et al., 2014; Remy et al., 2013). El propósito de las operaciones de mantenimiento es extender
el tiempo de vida de los equipos (o infraestructura) y/o el tiempo hasta la siguiente falla,
teniendo en cuenta que la reposición y/o reparación podrían ser más costosos. Se espera que
con políticas efectivas de mantenimiento se pueda reducir la frecuencia de las interrupciones
de servicio y las consecuencias indeseables de las mismas (Endrenyi et al., 2001). Una buena
planeación de mantenimiento define el conjunto de tareas, intervalos de tiempo y consumo
de recursos para realizar una serie de operaciones de mantenimiento (Duffuaa, 2000). En la
práctica, algunas empresas delegan la planeación de mantenimiento a empleados con
experiencia. Basados en su intuición y conocimiento del sistema, los empleados pueden
determinar cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento. Sin embargo, una persona
sólo pueden considerar un número limitado de posibilidades en el tiempo disponible para
realizar dicha planeación (López-Santana et al., 2014).
Al igual que otros sectores industriales, las empresas de servicios públicos tienen a su cargo
sistemas complejos de infraestructura y/o equipos. Dichos sistemas estas sujetos a fallas y
requieren operaciones de mantenimiento. Cuando algún equipo o infraestructura falla, se
pueden generar diferentes problemas para la empresa como por ejemplo: interrupciones de
servicio, mala publicidad, problemas de salud pública, inseguridad para los usuarios, entre
otros (Hickcox, 2013; Rodríguez et al., 2012; Korving et al., 2006). Estas situaciones pueden
ser mitigadas con operaciones de mantenimiento, sin embargo, el costo y la dificultad para
planear dichas operaciones son las mayores preocupaciones para las empresas de servicios.
Por ejemplo, anualmente el costo de corrosión para las empresas de transmisión y
distribución eléctrica en los Estados Unidos es de alrededor de 700 millones de dólares
(Hickcox, 2013).
En el caso de las empresas de acueducto y alcantarillado, la planeación de las operaciones de
mantenimiento resulta problemática dado que las redes de alcantarillado son sistemas
subterráneos con múltiples partes que son difíciles de observar y mantener (Yang et al.,
2007). El bloqueo por sedimentos de las tuberías del sistema de alcantarillado es uno de los
principales retos que afrontan estas empresas (Arthur et al., 2009). Estos bloqueos pueden
ocasionar inundaciones y desbordamientos del alcantarillado (Korving et al., 2006). Cada
año en Inglaterra y Gales en promedio el 78% (con base a datos del 2006) de los incidentes
de inundación causados por problemas en el alcantarillado son debidos a bloqueos. En
Australia, los bloqueos afectan al menos 70,000 propiedades cada año, mientras que en
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Estados Unidos se requieren entre 93.5 y 126.5 millones de dólares para ser controlados
(Arthur et al., 2009; Chung et al., 2006; Marlow et al., 2011).
Bajo este contexto, el enfoque que usualmente siguen las empresas de acueducto y
alcantarillado para realizar las operaciones de mantenimiento del sistema es de carácter
correctivo (Abraham et al., 1998); i.e., realizar las operaciones de mantenimiento a medida
que son reportadas las fallas, lo que generalmente se percibe como costoso. Estos procesos
de planeación de mantenimiento son fundamentalmente heurísticos y de naturaleza subjetiva
(Halfawy et al., 2008). Buscando reducir los riesgos y costos, las empresas de servicios tienen
un interés creciente en implementar estrategias de mantenimiento y renovación de forma
sistemática, proactiva y optimizadas (Abraham et al., 1998; Halfawy et al., 2008). Estas
estrategias deben trabajar en dos frentes: 1) definir cómo se deteriora el sistema de
alcantarillado, 2) cómo hacer la planeación de mantenimiento óptima.
Para atacar el problema de planeación y programación de operaciones de mantenimiento se
propone extender el enfoque de optimización presentado en López-Santana et al. (2014), que
es un enfoque de optimización combinada de mantenimiento y ruteo (CMR). Para esto, se
considera un conjunto de sitios distribuidos geográficamente sobre una ciudad que están
sujetos a fallas no determinísticas. Basado en un análisis estadístico propuesto por Rodríguez
et al. (2012), se determina la función de densidad de probabilidad del tiempo entre fallas de
cada sitio. Dichas funciones de probabilidad son utilizadas por un modelo de mantenimiento
que determina el momento óptimo en el cual se deberían realizar las operaciones de
mantenimiento y la frecuencia de las mismas dentro de un horizonte de planeación
establecido. Dada esta planeación, se plantea un modelo de ruteo para programar un conjunto
de cuadrillas (e.g. limpiadores de alcantarillado, vehículos equipados con varillas o
cabrestantes, volquetas, etc.) que van a realizar las operaciones de mantenimiento. Para
resolver el problema de ruteo se implementa un procedimiento basado en split (Prins, 2004;
Prins et al., 2014) que tiene embebido un modelo de programación entera mixta (MIP de su
sigla en inglés). El objetivo del enfoque es ejecutar las operaciones de mantenimiento al
menor costo esperado.
El resto del documento se encuentra organizado de la siguiente manera: La Sección 2 define
formalmente el problema y la notación utilizada. La Sección 3 realiza una breve revisión de
literatura sobre mantenimiento y ruteo. La Sección 4 presenta la metodología desarrollada e
implementada. La Sección 5 presenta la aplicación de la metodología al caso de fallas por
sedimentos en el sistema de alcantarillado de la ciudad de Bogotá. Finalmente, la Sección 6
concluye el trabajo.
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2. Definición del problema
El problema CMR al que se enfrentan las compañías de alcantarillado tiene las siguientes
características principales:
1. Se requiere determinar el tiempo óptimo hasta la siguiente operación de
mantenimiento y su frecuencia, de tal forma que se minimice el costo esperado de
mantenimiento.
2. Se debe realizar la planeación de las operaciones de mantenimiento rutiando un
conjunto de cuadrillas (personal y equipo) disponibles para realizar dichas
operaciones, respetando un horizonte de planeación predeterminado.
Formalmente, este problema se define a partir de un conjunto de sitios 𝒱𝑠 =
{1,2, … , 𝑁} geográficamente distribuidos que están sujetos a fallas no determinísticas. Las
funciones de densidad de probabilidad del tiempo entre fallas son conocidas para cada sitio
𝑖 ∈ 𝒱𝑠 y son independientes entre sí. Hay un conjunto de cuadrillas idénticas disponibles para
realizar las operaciones de mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento pueden ser de
dos tipos; mantenimiento preventivo (MP) o mantenimiento correctivo (MC). Un MP ocurre
si el sitio se encuentra en buen estado cuando la operación de mantenimiento es ejecutada,
mientras que un MC ocurre si la falla se presenta antes de la fecha programada para la
operación de mantenimiento. El costo monetario de realizar un MP o un MC es 𝐶𝑀𝑃 y 𝐶𝑀𝐶 ,
respectivamente. El tiempo de ejecución de las operaciones de mantenimiento es 𝑇𝑀𝑃 y 𝑇𝑀𝐶
para los MPs y MCs, respectivamente. Además se considera un costo de espera por unidad
de tiempo 𝐶𝑤 que tiene en cuenta el costo del tiempo de espera en la atención del sitio cuando
se genera una falla. Se considera la existencia de un único depósito indexado como 0. Las
cuadrillas deben viajar entre sitios para realizar las operaciones de mantenimiento en turnos
diarios con al menos un descanso (break) en la mitad del turno. De esta manera se puede
definir un grafo dirigido 𝒢 = (𝒱, 𝒜), donde 𝒱 = 𝒱𝑠 ∪ {0} y 𝒜 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱, 𝑖 ≠ 𝑗}. El
tiempo de viaje 𝑡𝑖𝑗 y la distancia de viaje 𝑑𝑖𝑗 para cada arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜 son valores conocidos
y no negativos.
Por otro lado, a cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 se le deben programar un número 𝜂𝑖 de operaciones de
mantenimiento en el horizonte de planeación 𝒯. Esto define un conjunto auxiliar de
operaciones de mantenimiento 𝓋𝑖 = {𝑜1 , 𝑜2 , … , 𝑜𝜂𝑖 } para cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 , y 𝒱𝑀 =∪𝑁
𝑖=1 𝓋𝑖 ∪
{0} es el conjunto de todas las operaciones de mantenimiento más el sitio que modela el
depósito. Con estas operaciones se define un grafo dirigido tiempo-espacio 𝒢′ = (𝒱𝑀 , 𝒜𝑀 ),
donde 𝒜𝑀 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱𝑀 , 𝑖 ≠ 𝑗} es el conjunto de arcos que modelan la transición entre
operaciones de mantenimiento en tiempo y espacio. El objetivo es encontrar un conjunto de
rutas ℛ′ sobre 𝒢′ que minimicen el costo de atención de todas las operaciones de
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mantenimiento. Una ruta 𝑟 ∈ ℛ (donde ℛ es el conjunto de todas las posibles rutas factibles
y ℛ′ ⊆ ℛ) es un recorrido que comienza en el depósito, atiende una serie de operaciones de
mantenimiento (que pueden variar en espacio), y finaliza en el depósito. Cada operación de
mantenimiento debe ser atendida exactamente una vez por una ruta dentro del horizonte de
planeación 𝒯.
3. Revisión de literatura
Como se describe en las secciones anteriores, un problema general para diferentes sectores
de la industria es la planeación de operaciones de mantenimiento, puesto que los sistemas a
su cargo están sujetos a deterioración (fallas) con el uso y la edad. En general esos sistemas
son reparables y más allá se deben considerar las restricciones de recurso para realizar
operaciones de mantenimiento. En algunos sistemas es de suma importancia evitar fallas
durante la operación puesto que puede ser peligroso o desastroso (Wang, 2002). En este caso
particular en el que se habla de la combinación de dos modelos, uno de mantenimiento y otro
de ruteo, vale la pena considerar que se ha investigado sobre uno y el otro o sobre su
combinación. Algunas aplicaciones combinadas de modelos mantenimiento con modelos de
ruteo se pueden encontrar en la literatura. Por ejemplo Blakeley et al. (2003) consideran un
problema de asignación de puestos de trabajo a técnicos que deben realizar operaciones de
mantenimiento a un conjunto de ascensores y escaleras mecánicas que se distribuyen
geográficamente.
En el caso de las operaciones de mantenimiento preventivo, una cantidad considerable de
literatura se ha escrito para definir políticas óptimas de mantenimiento. Un buen
acercamiento a las diferentes aplicaciones de modelos de mantenimiento se presenta en
Dekker (1996). Wang (2002) hace una revisión extensa de literatura y realiza una
clasificación de los diferentes enfoques que se usan para determinar políticas óptimas de
mantenimiento. Algunas de las políticas son: sustitución por edad, sustitución aleatoria por
edad, seguro colectivo de reemplazo, mantenimiento preventivo periódico, mantenimiento
preventivo secuencial, límite de costo de la reparación, límite de tiempo de reparación, entre
otras. En esta aplicación y caso de estudio se considera una política óptima de mantenimiento
periódica para sitios geográficamente distribuidos. Alrabghi et al. (2015) sostiene que la
investigación enfocada en mantenimiento usualmente tiene en cuenta un solo equipo a la vez,
como se observa en Okumoto et al., 1977; Wang et al., 2006; Shirmohammadi et al., 2003 y
Lai et al., 2001. En general las consideraciones hechas por algunos autores para estos
sistemas (una o dos unidades idénticas) es una sobre-simplificación de los sistemas reales.
De hecho muy poca investigación se ha realizado sobre la optimización de sistemas
compuestos por muchos equipos y muy pocos autores tienen en cuenta los recursos de
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mantenimiento como limitantes de las políticas óptimas de mantenimiento (Alrabghi et al.,
2015).
Además de determinar cuál es la política óptima de mantenimiento para el conjunto de sitios
geográficamente distribuidos, también es necesario hacer la programación de cuadrillas
(rutas) para realizar dichas operaciones de mantenimiento. Para ello se propone resolver un
problema de ruteo de vehículos. El problema de ruteo de vehículos (VRP de sus sigla en
inglés) es un problema NP-duro de una importante aplicación en las áreas de logística y
transporte, además es uno de los problemas más estudiados en el dominio de la optimización
combinatoria (Talbi, 2009). El problema fue introducido hace varias décadas por Dantzig y
Ramser (Pillac et al., 2013). Algunas de sus principales variantes son: VRP capacitado
(CVRP), VRP multi-deposito (MDVRP), VRP con ventanas de tiempo (VRPTW) (Talbi,
2009). Para resolver el problema de ruteo de vehículos y sus variantes se han hecho esfuerzos
considerables aplicando métodos exactos o heurísticos, y en algunos casos combinaciones.
Dentro de los métodos heurísticos se pueden destacar dos de acuerdo a su relevancia para
este trabajo, cluster-first / route-second y route-first / cluster-second (Mendoza et al., 2013).
Esta segunda metodología, inicialmente propuesta por Beasley (1983) y desarrollada
posteriormente por Prins (2004), consiste en generar rutas factibles del VRP a partir de un
tour del problema de agente viajero (TSP). En general resolver el VRP es difícil dada su
complejidad matemática Un resumen de las técnicas y métodos utilizados para atacar este
problema se puede ver en De Jaegere et al. (2014), Kumar et al. (2012), Pillac et al. (2013)
y Yeun et al. (2008).
En este trabajo se propone extender y aplicar el marco desarollado por López-Santana et al.
(2014) que es un enfoque combinado de mantenimiento y ruteo (CMR). La extensión del
trabajo se enfoca en hacer una modificación del modelo de mantenimiento en la primera etapa
del CMR y en usar un método de split, que tiene embebido un programa mixto entero, en la
segunda etapa del mismo (CMR).
4. Metodología
Para resolver el problema, se extiende y modifica la metodología propuesta por LópezSantana et al. (2014). De esta manera primero se resuelve un modelo de mantenimiento para
cada sitio que determina el momento óptimo para realizar las operaciones de mantenimiento.
Después se usa un procedimiento split (Beasley, 1983; Prins, 2004; Prins et al., 2014) que
tiene embebido un programa mixto entero (MIP-split) para rutear el conjunto de cuadrillas
disponibles para realizar las operaciones de mantenimiento. En la Figura 1 se puede ver un
esquema general de la metodología conteniendo estos dos pasos.
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Figura 1. Pasos para la optimización combinada de mantenimiento y ruteo.
La metodología de este trabajo está organizada de la siguiente manera: Primero se define el
modelo de mantenimiento y la respectiva estrategia de solución. Luego, se define la estrategia
de solución para el modelo de ruteo. Finalmente se resume la conexión entre los modelos
propuesta por López-Santana et al. (2014) y se presenta la modificación propuesta.
4.1. Modelo de mantenimiento (MM)
Siguiendo la metodología propuesta por López-Santana et al., (2014) se hacen los siguientes
supuestos:
1. Cada sitio comienza como nuevo y luego de una operación de mantenimiento (MP o MC)
el sitio regresa a un estado como nuevo.
2. Los costos y tiempos de ejecución de las operaciones de mantenimiento son mayores en el
caso correctivo que en el caso preventivo.
3. Los sitios tienen costos y tiempos de mantenimientos idénticos entre sí.
4. Los procesos de falla son independientes entre sitios.
Considere un sitio en el cual se planea una operación de mantenimiento en el momento del
tiempo 𝛿, tal que 0 ≤ 𝛿 ≤ 𝒯. Para encontrar el tiempo óptimo 𝛿 ∗ se consideran dos
situaciones: 1) el sitio no ha fallado para hasta 𝛿, 2) el sitio falla antes de 𝛿. El primer caso
se realiza un MP y se define como un ciclo preventivo, y en el segundo caso se realiza un
MC y se define como un ciclo de falla. En un ciclo de falla, el sitio espera hasta 𝛿 para recibir
mantenimiento, i.e., no se reacciona de manera inmediata ante la falla.
Siguiendo la notación en López-Santana et al., (2014), 𝑇 es la variable aleatoria del tiempo
entre fallas, 𝑓(𝑡) la función de densidad de probabilidad (f.d.p) de 𝑇 y 𝐹(𝑡) la función
acumulada de probabilidad de 𝑇 para un sitio particular. Si se planea una operación de
mantenimiento en el tiempo 𝛿 para dicho sitio, 𝐹(𝛿) será la probabilidad de falla y por ende
la probabilidad de ocurrencia de un ciclo de falla en el intervalo [0, 𝛿]. Asimismo, 1 − 𝐹(𝛿)
será la probabilidad de ocurrencia de un ciclo preventivo.
𝛿

𝐹(𝛿) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(1)

0
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𝐴𝛿 es un evento de falla en el sitio en el intervalo [0, 𝛿], y el valor esperado del tiempo de
falla 𝑀(𝛿) dado que se planea una operación de mantenimiento en 𝛿. Asimismo, el valor
esperado del tiempo de espera 𝑤(𝛿) = 𝛿 − 𝑀(𝛿).
1 si 𝑡 < 𝛿
𝐴𝛿 = {
0 d. l. c.

(2)
𝛿

𝑀(𝛿) = 𝐸[𝑇|𝐴𝛿 = 1] = ∫

0

𝑡𝑓(𝑡)
𝑑𝑡
𝐹(𝛿)

𝛿

𝑤(𝛿) = 𝛿 − 𝑀(𝛿) = 𝛿 − ∫
0

𝑡𝑓(𝑡)
𝑑𝑡
𝐹(𝛿)

(3)

(4)

El objetivo es determinar el momento óptimo 𝛿 ∗ en el cual realizar la operación de
mantenimiento de un sitio de tal manera que se minimice el costo esperado. Para esto, se
calcula la razón del costo esperado sobre la longitud esperada de ciclo siguiendo lo propuesto
por Jardine et al. (2006) y Campbell et al. (2011). A continuación se presenta la función de
costo esperado por unidad de tiempo de ciclo. Para más detalles del MM, el lector se puede
remitir a López-Santana et al., 2014.
𝒞(𝛿) =

𝐶𝑀𝑃 (1 − 𝐹(𝛿)) + (𝐶𝑀𝐶 + 𝐶𝑤 . 𝑤(𝛿))𝐹(𝛿)
(𝛿 + 𝑇𝑀𝑃 )(1 − 𝐹(𝛿)) + (𝑀(𝛿) + 𝑤(𝛿) + 𝑇𝑀𝐶 )𝐹(𝛿)

(5)

El primer término del numerador es el costo esperado de un ciclo preventivo y el segundo es
el costo esperado de un ciclo de falla. El denominador está compuesto por dos términos, el
primero es el valor esperado para el tiempo de ciclo preventivo y el segundo es el valor
esperado para el ciclo de falla. Aunque 𝑀(𝛿) + 𝑤(𝛿) = 𝛿, es útil escribir la ecuación (5)
para efectos de la conexión entre el modelo de mantenimiento y el modelo de ruteo.
La ecuación (5) es una función no lineal convexa que se aplica a cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 . La Figura
2 presenta un ejemplo de dicha función para valores de costo normalizados y adimensionales,
tiempo de mantenimiento en días y con una función Weibull como función de densidad de
probabilidad del tiempo entre fallas. El valor óptimo 𝛿 ∗ se encuentra minimizando el costo
esperado por unidad de tiempo de ciclo. Para hallar este valor, se utiliza el método numérico
de optimización no restricta y unidimensional quasi-newton (Thomas F et al., 1989).
El horizonte de planeación 𝒯 es conocido y la longitud de ciclo esperada (𝐿(𝛿)) para 𝛿 ∗ puede
ser calculada con la ecuación (6). De esta manera se puede definir la frecuencia 𝜂 de
operaciones de mantenimiento para un sitio con la ecuación (7).
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Figura 2. Costo esperado de mantenimiento para un sitio con parámetros dados.

𝐿(𝛿) = (𝛿 + 𝑇𝑀𝑃 )(1 − 𝐹(𝛿)) + (𝑀(𝛿) + 𝑤(𝛿) + 𝑇𝑀𝐶 )𝐹(𝛿)
𝜂=⌊

𝒯
⌋
𝐿(𝛿 ∗ )

(6)
(7)

Note que la ecuación (6) es en esencia el denominador de la ecuación (5) y 𝜂 representa el
número de ciclos que pueden ocurrir a lo largo del horizonte de planeación (i.e. cuantas
operaciones de mantenimiento deben ser realizadas con el objetivo minimizar el costo
esperado de mantenimiento).
La ecuación (8) describe los momentos del tiempo (𝜙𝑗 ) en los que se deben realizar las
operaciones de mantenimiento subsiguientes para el sitio, donde 𝑗 es la 𝑗-esima operación de
mantenimiento del sitio.
∗

𝜙𝑗 = 𝛿 ∗ + (𝑗 − 1) ((𝛿 ∗ + 𝑇𝑀𝑃 )(1 − 𝐹(𝛿 ∗ )) + (𝛿 + 𝑇𝑀𝐶 )𝐹(𝛿 ∗ ))

(8)

Este modelo se generaliza para cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 . De esta manera, se pueden calcular 𝛿𝑖∗ ,
𝒞𝑖 (𝛿𝑖∗ ), 𝐿𝑖 (𝛿𝑖∗ ), 𝜂𝑖 y 𝜙𝑖𝑗 . El costo esperado de la 𝑗-esima operación de mantenimiento del
sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 será igual a 𝒞𝑖 (𝛿𝑖∗ ). Entonces se conoce el costo mínimo esperado 𝒞𝑖 para todo
𝑖 ∈ 𝒱𝑀 \{0} (Note que 𝒞𝑖 corresponde al costo mínimo esperado de la operación de
mantenimiento de acuerdo al MM). Con la ecuación (9) se puede calcular el valor esperado
de tiempo de servicio 𝑡𝑖𝑠 para cada 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 asumiendo que la operación de mantenimiento se
ejecuta en 𝛿 ∗ . Estos valores son entradas para el modelo de ruteo que se describe a
continuación.
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𝑡𝑖𝑠 = 𝑇𝑀𝑃 (1 − 𝐹(𝛿 ∗ )) + 𝑇𝑀𝐶 𝐹(𝛿 ∗ )

(9)

4.2. Modelo de ruteo (MR)
A

partir

del

MM

se

conocen

las

operaciones

de

mantenimiento

𝓋𝑖 = {𝑜1 , 𝑜2 , … , 𝑜𝜂𝑖 } para cada 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 , con esta información se construye el grafo dirigido
𝒢′ = (𝒱𝑀 , 𝒜𝑀 ) en el que cada operación de mantenimiento es un cliente de un problema de
ruteo de vehículos (VRP del inglés). Para resolver este problema de ruteo, se utiliza el
procedimiento split (Beasley, 1983; Prins, 2004; Prins et al., 2014) en donde la evaluación
de cada ruta se hace con un modelo de programación entera mixta (MIP). Este procedimiento
es embebido dentro de una heurística de muestreo (Mendoza et al., 2013) que permite evaluar
múltiples alternativas en el ruteo.
4.2.1. Procedimiento split
La técnica de split conocida frecuentemente como rutear primero y agrupar después (RouteFirst Cluster-Second / Order-Fisrt Split-Second) consiste en encontrar rutas factibles
siguiendo la permutación asociada a un tour del problema de agente viajero (TSP, por sus
siglas en ingles). Un tour en el TSP es un recorrido que sale del depósito, visita a todos los
clientes, y regresa al depósito. La Figura 3 presenta un tour que visita a cinco clientes y tras
ejecutar el procedimiento split se obtiene dos rutas que siguen el orden inicial de la
permutación.

Figura 3. Ejemplificación de la técnica de Route-First Cluster-Second.
Beasley (1983) observó que la segunda etapa (Cluster-Second) puede ser resuelta de forma
exacta al solucionar un problema de ruta más corta en un grafo auxiliar (Prins et al., 2014).
Sea 𝑋 = (𝑋1 , 𝑋2 … , 𝑋𝑛 ) un ordenamiento particular (donde 𝑋 representa el identificador del
cliente y el subíndice representa la posición en la permutación) de los 𝑛 clientes de un VRP
(𝑛 = |𝒱𝑀 |). Se define el grafo auxiliar 𝒢 ′′ = (𝒱𝑀 , 𝒜𝑅 ), donde 𝒜𝑅 es el conjunto de arcos
que representan el conjunto de sub-ordenamientos (𝑋𝑖 , 𝑋𝑖+1 , … , 𝑋𝑗 ). Cada arco (𝑖 − 1, 𝑗) ∈
𝒜𝑅 corresponde a una ruta (𝑋𝑖 , 𝑋𝑖+1 , … , 𝑋𝑗 ) (Prins et al., 2014). La Figura 4 ilustra la
construcción del grafo auxiliar 𝒢′′ en la que cada arco (𝑖 − 1, 𝑗) ∈ 𝒜𝑅 representa una ruta 𝑟
del grafo 𝒢′. A lo largo de la construcción del grafo auxiliar es necesario evaluar la
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factibilidad de cada ruta (arco) mientras se calcula el costo de la misma. De esta manera, para
cada sub-ordenamiento (en adelante la ruta 𝑟 ∈ ℛ), se define 𝒱(𝑟) ⊆ 𝒱𝑀 como el
subconjunto de los clientes (i.e., operaciones de mantenimiento) que pertenecen a dicha ruta.
De la misma manera, se define 𝒜(𝑟) ⊆ 𝒜𝑀 como el conjunto de arcos que conectan los
clientes en 𝒱(𝑟).

Figura 4. Ejemplo de construcción de grafo auxiliar y solución de ruta más corta para la
segunda etapa de Route-First Cluster-Second.
4.2.2. Programa mixto entero para la evaluación de factibilidad y costo de la ruta
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Para la evaluación de la factibilidad y costo de la ruta se deben tener en cuenta dos
particularidades de este trabajo: primero, el costo esperado de atención de un subconjunto de
operaciones de mantenimiento es el resultado de una suma de funciones no lineales (ver
Figura 5); segundo, las cuadrillas atienden cada operación de mantenimiento en un turno del
día y con al menos un descanso (break) a la mitad del mismo.

Figura 5. Evaluación de factibilidad y costo de ruta.
Sean 𝑡𝑖𝑠 el valor esperado de servicio en 𝑖 ∈ 𝒱𝑀 , 𝑡𝑖𝑗 el tiempo de viaje en el arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜𝑀 ,
𝐷 = {1, … , |𝒯|} el conjunto (discreto) de días y ℋ el conjunto que representa los intervalos
de tiempo en un turno de trabajo (e.g., antes y después del descanso). Se definen 𝑙𝑑ℎ y 𝑢𝑑ℎ
como el límite inferior y superior en el intervalo de tiempo ℎ ∈ ℋ para el turno del día 𝑑 ∈
𝐷. La variable de decisión 𝑠𝑖 indica el tiempo de inicio de la operación de mantenimiento 𝑖 ∈
𝒱𝑀 , y 𝑦𝑖𝑑ℎ es una variable de decisión binaria que toma el valor de 1 si la operación de
mantenimiento 𝑖 ∈ 𝒱𝑀 se lleva a cabo el día 𝑑 ∈ 𝐷 en el intervalo de tiempo ℎ ∈ ℋ. Note
que cada operación de mantenimiento 𝑖 ∈ 𝒱𝑀 tiene una función de costo 𝒞𝑖 (𝑠𝑖 ). El programa
entero mixto que evalúa la factibilidad y el costo de una ruta 𝑟 es:
min ∑ 𝒞𝑖 (𝑠𝑖 )

(10)

𝑖∈𝒱(𝑟)

s.a.
𝑠𝑖 + 𝑡𝑖𝑠 + 𝑡𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑗

∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜(𝑟)

(11)

∀𝑖 ∈ 𝒱(𝑟), 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ ∈ ℋ

(12)

∀𝑖 ∈ 𝒱(𝑟),

(13)

0 ≤ 𝑠𝑖 ≤ 𝒯

∀𝑖 ∈ 𝒱(𝑟)

(14)

𝑦𝑖𝑑ℎ ∈ {0,1}

∀𝑖 ∈ 𝒱(𝑟), 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ ∈ ℋ

(15)

𝑙𝑑ℎ 𝑦𝑖𝑑ℎ ≤ 𝑠𝑖 ≤ 𝑢𝑑ℎ 𝑦𝑖𝑑ℎ + 𝒯(1 − 𝑦𝑖𝑑ℎ )
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑑ℎ = 1
𝑑∈𝐷 ℎ∈ℋ

La función objetivo (10) minimiza el costo total esperado de la ruta 𝑟 cuando la 𝑖-esima
operación mantenimiento se realiza en 𝑠𝑖 . El conjunto de restricciones (11) modelan las
consideraciones de tiempo siguiendo el orden establecido por los arcos 𝒜(𝑟) de la ruta; el
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conjunto de restricciones (12) modelan los intervalos en los que pueden ocurrir las
operaciones de mantenimiento atendidas por la ruta; el conjunto de restricciones (13)
aseguran que cada una de las operaciones de mantenimiento se realicen exactamente una vez
en algún momento del tiempo; el conjunto de restricciones (14) y (15) garantizan la
naturaleza de las variables de decisión. Si el modelo resulta infactible, el arco en el grafo 𝒢 ′′
es descartado. De lo contario, el valor de la función objetivo de este modelo pasa a ser el
costo de dicho arco para el problema de ruta más corta que debe ser resuelto.
4.2.3. Aproximación lineal a trozos para la evaluación del costo de la ruta
La función objetivo (10) es la suma de un conjunto funciones no lineales convexas. Basado
en este hecho, se propone una aproximación lineal a trozos exterior (Outer-piecewise linear
approximation). Sea 𝒪 un conjunto de rectas, donde 𝑚𝑖𝑜 será la pendiente de la recta 𝑜 ∈ 𝒪
para la operación de mantenimiento 𝑖 ∈ 𝒱𝑀 \{0} y 𝑏𝑖𝑜 será el intercepto de la recta 𝑜 ∈ 𝒪 para
la operación de mantenimiento 𝑖 ∈ 𝒱𝑀 \{0}. Para encontrar el valor de 𝑠𝑖 que minimiza 𝒞𝑖 (𝑠𝑖 )
se define la nueva variable de decisión 𝑧𝑖 como la variable que indica el valor esperado de
costo de mantenimiento para 𝑖 ∈ 𝒱𝑀 \{0}. De esta manera, la función objetivo (10) es
reformulada como se presenta en la ecuación (16). Además, se agregan los conjuntos de
restricciones (17) y (18) que relaciona la variable de decisión 𝑧𝑖 con 𝑠𝑖 , y define la naturaleza
de las variable 𝑧𝑖 , respectivamente. El modelo entero mixto para la evaluación de factibilidad
y costo de las rutas es:
min ∑ 𝑧𝑖

(16)

𝑖∈𝒱(𝑟)

s.a.
(11), (12), (13), (14), (15)
𝑧𝑖 ≥ 𝑚𝑖𝑜 𝑠𝑖 + 𝑏𝑖𝑜
𝑧𝑖 ≥ 0

∀𝑖 ∈ 𝒱(𝑟), 𝑜 ∈ 𝒪

(17)

∀𝑖 ∈ 𝒱(𝑟)

(18)

Note que conociendo 𝐿𝑖 (𝛿𝑖∗ ) para todo 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 , se puede aplicar la aproximación lineal para
cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 y encontrar la aproximación lineal de todas las operaciones de
mantenimiento del grafo 𝒢′ desplazando las rectas 𝒪 siguiendo la ecuación (8).
4.2.4. Heurística de muestreo multi-espacio
Mendoza et al. (2013) implementa una estrategia de búsqueda multi-espacio. El enfoque que
propone trabaja en dos fases. En la primera fase (muestreo), el algoritmo usa un conjunto de
heurísticas aleatorizadas para generar diferentes tours de TSP. A cada tour se le aplica el
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procedimiento split con el que se extraen rutas factibles. De esta manera construyen un
subconjunto de rutas Ω ⊂ ℛ. En la segunda fase (ensamble), se construye una solución 𝑠 ∈ 𝑆
(donde 𝑆 es el conjunto de soluciones para el VRP) al resolver un problema de set
partitioning. En este trabajo se utiliza la implementación de Mendoza et al. (2013),
embebiendo el modelo mixto entero presentado (Sección 4.2.3) en la etapa de muestreo para
evaluar la factibilidad y costo de una ruta.
4.3. Conexión entre el modelo de mantenimiento y ruteo
En la sección 4.1 se presenta el MM para determinar el valor 𝛿𝑖∗ que minimiza el costo
esperado para cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 , además se conocen 𝜂𝑖 , 𝒞𝑖 (𝛿𝑖∗ ), 𝐿𝑖 (𝛿𝑖∗ ), 𝑀𝑖 (𝛿𝑖∗ ), 𝑤𝑖 (𝛿𝑖∗ ) y 𝜙𝑖𝑗 .
El MR presentado en la sección 4.2 toma esta información y modifica el grafo original 𝒢 para
convertirlo en un grafo tiempo-espacial 𝒢′, con el fin de determinar las rutas que cada
cuadrilla debe seguir para realizar las operaciones de mantenimiento. López-Santana et al.
2014 presenta un procedimiento para unir iterativamente estos dos modelos. La intuición de
unir ambos modelos radica en que la mejor solución en el modelo de mantenimiento puede
ser infactible en el modelo de ruteo, dado que las cuadrillas son limitadas; de esta manera se
puede considerar el tiempo esperado de la espera de acuerdo al modelo de mantenimiento e
incluir esta información en una re-optimización del modelo de mantenimiento.
López-Santana et al. 2014 define 𝑠𝑗𝑖 como el tiempo de inicio de la 𝑗-esima operación de
mantenimiento del sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 , y 𝑤𝑖𝑗 (𝑠𝑗𝑖 ) es el tiempo de espera en el sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 para la
operación de mantenimiento 𝑗 ∈ {1, … , 𝜂𝑖 }. Dado que el MM solo puede tener en cuenta un
valor para el tiempo de espera, 𝑤𝑖 se extrae del modelo de ruteo de tres formas diferentes:
optimista, pesimista o promedio, como se presenta en la ecuación (18). Independiente del
criterio que se utilice, este 𝑤𝑖 es reemplazado en el numerador y denominador de la ecuación
(5) en lugar de 𝑤(𝛿). La ecuación de conexión propuesta por López-Santana et al. (2014) es
la ecuación (19). Ambos modelos se ejecutan de manera iterativa hasta que la función
objetivo deje de mejorar o se alcance un tiempo límite de ejecución.
Avg 𝑗 {𝑤𝑖𝑗 (𝑠𝑗𝑖 )}
min{𝑤𝑖𝑗 (𝑠𝑗𝑖 )}

𝑤𝑖 =

𝑗

{
𝒞(𝛿) =

(18)

max{𝑤𝑖𝑗 (𝑠𝑗𝑖 )}
𝑗

𝐶𝑀𝑃 (1 − 𝐹(𝛿)) + (𝐶𝑀𝐶 + 𝐶𝑤 . 𝑤)𝐹(𝛿)
(𝛿 + 𝑇𝑀𝑃 )(1 − 𝐹(𝛿)) + (𝑀(𝛿) + 𝑤 + 𝑇𝑀𝐶 )𝐹(𝛿)

(19)

En este trabajo se propone un cambio en la conexión de ambos modelos (MM y MR).
Partiendo de la ecuación (5), el numerador permanece igual, i.e., el valor esperado del tiempo
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de espera 𝑤(𝛿) es una función de 𝛿. En el denominador, valor esperado del tiempo de espera
no se extrae del ruteo, pero se utiliza de forma paramétrica como en la ecuación 19. En
adelante, el valor del tiempo de espera cuando se utiliza como parámetro se denota con 𝜔.
La ecuación (20) presenta la versión modificada para la conexión entre los modelos. Este
cambio es necesario para conservar un mínimo global en la función (i.e. la función es
estrictamente convexa y además lim+
𝛿→0

𝑑𝒞(𝛿)
𝑑𝛿

< 0 y lim−
𝛿→𝒯

𝑑𝒞(𝛿)
𝑑𝛿

> 0). La ecuación (19) que

incorpora como parámetros el valor esperado del tiempo de espera (𝑤) es una función
monótona decreciente para 0 ≤ 𝛿 ≤ 𝒯.
𝒞(𝛿, 𝜔) =

𝐶𝑀𝑃 (1 − 𝐹(𝛿)) + (𝐶𝑀𝐶 + 𝐶𝑤 . 𝑤(𝛿))𝐹(𝛿)
(𝛿 + 𝑇𝑀𝑃 )(1 − 𝐹(𝛿)) + (𝑀(𝛿) + 𝜔 + 𝑇𝑀𝐶 )𝐹(𝛿)

(20)

La intuición de esta nueva función busca la convergencia entre 𝑤(𝛿) que es consecuencia
del resultado del MM y 𝜔 que es un valor estimado a partir de la intuición detrás del MR.
Para estimar 𝜔𝑖 en cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 , asuma que el MR logra programar las operaciones de
mantenimiento en el tiempo óptimo 𝛿𝑖∗ obtenido en el MM. Basado en ese supuesto, en la
siguiente iteración del algoritmo 𝜔𝑖 = 𝛿𝑖∗ − 𝑀𝑖 (𝛿𝑖∗ ). Con este valor de 𝜔𝑖 se puede calcular
un nuevo valor 𝛿𝑖∗ con la ecuación (20) que no necesariamente es igual al anterior. Con la
anterior observación, se propone repetir este procedimento hasta que el valor de 𝜔𝑖 converja
a 𝑤𝑖 (𝛿𝑖 ) para cierto 𝛿𝑖∗ en el modelo de mantenimiento. El Algoritmo 1 presenta el
procedimento descrito.
Algoritmo 1: Pseudocódigo para la convergencia de 𝜔
1: for 𝑖 ∈ 𝒱𝑠
2:
𝑡=0
3:
𝜔𝑖𝑡 = 0
4:
Δ𝜔𝑖 ← ∞
5:
while Δ𝜔𝑖 > ℰ
6:
𝛿𝑖∗𝑡 ← arg min{𝒞𝑖 (𝛿𝑖 , 𝜔𝑖𝑡 )}
𝛿𝑖

7:
𝜔𝑖𝑡+1 ← 𝛿𝑖∗𝑡 − 𝑀𝑖 (𝛿𝑖∗𝑡 )
8:
Δ𝜔𝑖 ← 𝐚𝐛𝐬(𝜔𝑖𝑡+1 − 𝜔𝑖𝑡 )
9:
𝑡 ←𝑡+1
10:
end-while
11: end for
12: Return 𝜔𝑖𝑡+1 as 𝜔𝑖
Relajando el supuesto que se hizo sobre el MR (i.e, se debe ejecutar el MR para encontrar 𝑠𝑗𝑖 ,
dado que 𝑠𝑗𝑖 ≠ 𝜙𝑖𝑗 ), note que calcular 𝜔𝑖 a partir del ruteo utilizando la ecuación (18) no
asegura la convergencia hacia 𝑤𝑖 (𝛿𝑖 ). Lo anterior implica que en cada iteración entre los
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modelos, la ecuación (20) cambiaría arbitrariamente porque un componente en el
denominador varía según la solución encontrada por el MR. Finalmente, si la ecuación (20)
cambia en cada iteración, el criterio de convergencia planteado inicialmente resulta inválido
porque el costo puede aumentar o disminuir entre iteraciones.
Basados en esta observación, se propone omitir la iteración entre los modelos, a cambio de
realizar el procedimiento descrito en el Algoritmo 1 que busca la convergencia de 𝜔𝑖 para
todos los sitios. Bajo este esquema, el MR solo se debe ejecutar una vez tras ejecutar el
Algoritmo 1.

5. Caso de estudio
Bogotá es la ciudad más grande de Colombia y la sexta más grande de América, con cerca
de ocho millones de habitantes (Citymayors, 2011; DANE, 2005). El área urbana y suburbana
de la ciudad consta de 307 𝑘𝑚2 . La empresa de servicio de acueducto y alcantarillado de la
ciudad, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB-ESP) le presta servicio a
más de un millón setecientos mil usuarios residenciales y a alrededor de cuatrocientos mil
usuarios comerciales (EAB, 2014). Por motivos operacionales, la EAB tiene dividida la
ciudad en cinco zonas, como se presenta en la Figura 6. Cada zona tiene su propio gerente,
personal y equipos para llevar a cabo las tareas relacionadas a la compañía.

Figura 6. Mapa de la ciudad de Bogotá con la división operacional que usa la empresa de
acueducto de la ciudad.
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La metodología desarrollada en este trabajo se aplica a bloqueos por sedimentos en el sistema
de alcantarillado de la zona 2 de la EAB. La zona 2 tiene un área de casi 80 𝑘𝑚2 y tiene a su
servicio diferentes equipos para el mantenimiento del sistema de alcantarillado (EAB, 2014).
El resto de esta sección está organizada de la siguiente manera: primero se describen y
definen los parámetros de entrada definidos por el caso de estudio para el desarrollo del
modelo de mantenimiento, y se presentan los resultados del mismo. Con la información de
salida del modelo de mantenimiento se construye el modelo de ruteo, y se presentan los
resultados obtenidos. Finalmente se describe como es la operación actual (benchmark) para
comparar los resultados obtenidos bajo ambos enfoques.
5.1. Implementación del modelo de mantenimiento
Para desarrollar el modelo de mantenimiento se requiere la f.d.p del tiempo entre fallas de
cada sitio que se deba mantener. Para esto, se realiza un análisis estadístico definiendo un
sitio como una celda que forma parte de una grilla sobrepuesta en la zona en estudio. A partir
de reportes de fallas, se determina la función de densidad de probabilidad del tiempo entre
fallas. Con esta información, se aplica el MM con los cambios propuestos en la sección 4.3.
5.1.1. Análisis estadístico de información.
La EAB tiene a su disposición información histórica de reportes de fallas realizados por los
usuarios del sistema. Los reportes de fallas son alimentados a partir de una plataforma para
la recolección y manejo de quejas de los usuarios. Los reportes en general no están asociados
a un componente particular del sistema de alcantarillado (i.e., tubería, alcantarilla, rejilla, etc)
sino a sitos en la zona en donde se manifestó la falla. Teniendo en cuenta la naturaleza de la
información, Rodríguez et al. (2012) propone hacer una partición del sistema en un conjunto
de celdas de igual tamaño (sitios) y luego conduce un análisis estadístico para cada uno de
estos sitios con el fin de estimar la p.d.f. del tiempo entre fallas. La Figura 7 presenta la
partición, en celdas de 170x170 𝑚2 (i.e., ~0.03 𝑘𝑚2 ), realizada para la zona 2.
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Figura 7. Partición en celdas (sitios) de la zona 2.
El análisis estadístico conducido por Rodríguez et al. (2012) consiste en determinar para cada
sitio si la confiabilidad de los mismos está mejorando o empeorando en el tiempo o si la
confiabilidad permanece estable. En el primer caso, la mejora (o deterioro) de la confiabilidad
es modelada a partir de procesos no homogéneos de poisson (NHPP de su sigla en inglés).
En el segundo caso, el proceso estocástico de fallas es modelado como un proceso
homogéneo de poisson (HPP) o como un proceso de renovación (RP). En la Figura 8 se puede
ver un resumen de la metodología usada para este análisis estadístico. En este caso particular
se consideran procesos HPP y el ajuste de las f.d.p es realizado para distribuciones Weibull,
Exponencial y Gamma.

Figura 8. Resumen análisis estadístico de información histórica.
Para este caso de estudio se usan funciones HPP o RP. En la zona 2 hay 920 sitios con reportes
de fallas (i.e., 𝒱𝑠 = {1, … ,920}). Sobre estos sitios, se conduce el análisis estadístico para
determinar la f.d.p.
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5.1.2. Parámetros de costo, tiempo, y horizonte de planeación.
Para la ejecución del modelo de mantenimiento también es necesario conocer los costos y
tiempos de servicio asociados a operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. En
este trabajo se ha normalizado el valor del costo de mantenimiento correctivo. El costo de
mantenimiento preventivo y el costo de espera se consideran en función del costo correctivo
como lo presentan las ecuaciones (21) – (23); donde 𝛾 representa la razón entre el costo de
MP y el costo de MC, y 𝜌 es la razón entre el costo de espera por unidad de tiempo y el costo
de MC. Para el caso de estudio y de acuerdo con la información de la EAB, se fijaron los
valores de 𝛾 = 0.8 y 𝜌 = 0.1.
𝐶𝑀𝐶 = 1

(21)

𝛾=

𝐶𝑀𝑃
𝐶𝑀𝐶

(22)

𝜌=

𝐶𝑤
𝐶𝑀𝐶

(23)

De Rodríguez (2008) se conoce el tiempo de servicio de MC. El tiempo de MP se supone
menor (pero cercano) al de MC. De esta manera 𝑇𝑀𝐶 = 0.024 (0.58 horas) días y 𝑇𝑀𝑃 =
0.8𝑇𝑀𝐶 = 0.019 días (0.46 horas). El horizonte de planeación se definió como 𝒯 = 112 días,
asegurando que en cada sitio se realiza al menos una operación de mantenimiento.
5.1.3. Resultados
El modelo de mantenimiento fue implementado y ejecutado para cada uno de los sitios del
caso de estudio. La implementación fue realizada en ambiente de programación Eclipse Luna
usando Java 8.0; en una máquina HP ProBook 640 G1, procesador Intel(R) Core™ i7 y 4GB
de memoria ram colocada a la máquina virtual de Java (JVM).
La Tabla 1 presenta los resultados de las operaciones de mantenimiento que deben ser
realizadas en el horizonte de planeación. El total de operaciones de mantenimiento que deben
ser programas para los 920 sitios es de 3131. Las operaciones de mantenimiento fueron
clasificadas en semanas dependiendo del momento en el que costo esperado de atención es
el más barato. Con esta información se puede entonces construir el modelo de ruteo.
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Tabla 1. Resultados de aplicar el MM a 920 sitios.
Semana

# Operaciones de mantenimiento

1

2

2

10

3

111

4

265

5

281

6

227

7

225

8

210

9

235

10

241

11

223

12

198

13

246

14

222

15

206

16

229
3131

5.2. Modelo de ruteo
El modelo de ruteo se construye a partir del resultado en el MM, la información de cada sitio
(e.g. ubicación geográfica) y las cuadrillas disponibles en la EAB. Las cuadrillas están
conformadas para trabajar en cinco equipos vactor que se encargan de realizar las
operaciones de mantenimiento por sedimentos en el sistema de alcantarillado de la zona 2.
Adicionalmente se debe considerar un turno de trabajo de las cuadrillas de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. con descanso de una hora a las 12:00 m.
La metodología para resolver el problema de ruteo de las operaciones de mantenimiento se
aplica en horizontes de planeación de una semana. El conjunto de restricciones (14) que
expresa la naturaleza de las variables en el modelo entero mixto se modifica por el conjunto
de restricciones (24), en donde 𝒯𝑙 y 𝒯𝑢 son el límite inferior y superior del horizonte de
planeación de una semana en particular.
𝒯𝑙 ≤ 𝑠𝑖 ≤ 𝒯𝑢

∀𝑖 ∈ 𝒱(𝑟)

(24)

5.2.1. Resultados
El modelo de ruteo fue adherido al MM e implementado y ejecutado para el conjunto de
operaciones de mantenimiento (semanal). La implementación fue realizada en las mismas
condiciones que el MM. Se usó la librería MSH (Multi-space Sampling Heuristic)
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proporcionada por Mendoza et al. (2013). Para la implementación y ejecución del modelo
entero mixto se utilizó Gurobi 6.0.
La Tabla 2 presenta los resultados para la semana 9, en donde se deben rutear 5 cuadrillas
para realizar 235 operaciones de mantenimiento. La primera columna presenta cada ruta
(cuadrilla); la segunda y tercera columna presenta el número de sitios atendidos por una ruta
en una semana y el promedio diario, respectivamente. En la cuarta columna se presenta el
costo mínimo de la ruta, que corresponde a sumar el valor esperado de costo mínimo de
mantenimiento de las operaciones atendidas por la ruta (i.e., el costo reportado en el modelo
de mantenimiento). En la quinta y sexta columna se presentan los costos de ruteo de cada una
de las rutas como el costo evaluado con la aproximación lineal a trozos y el costo evaluado
directamente en la función de costo esperado 𝒞(𝛿, 𝜔), respectivamente. En la Figura 9 se
ejemplifica la situación de las columnas 4, 5 y 6 para un solo sitio. La última columna
presenta una diferencia relativa (gap) entre la sexta y cuarta columna. La diferencia relativa
se calcula como la diferencia entre el valor de la función de costo en ruteo y el valor de la
función de costo en mantenimiento, dividido en el valor de la función de costo de
mantenimiento (i.e., (columna 6 – columna 4)/columna 6). Esta diferencia relativa mide la
cercanía, en términos de costo esperado, de la solución obtenida en el modelo de ruteo con
respecto a la mejor solución posible (modelo de mantenimiento).
Tabla 2. Resultados para el ruteo de la semana 9.
Ruta

Sitios
semanales

Promedio sitios
diarios

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo

Costo MIP-split

Función de Costo

1
2
3
4
5

31
57
58
58
31

4.43
8.14
8.29
8.29
4.43

1.98
3.60
3.61
3.24
1.83

1.98
3.60
3.61
3.25
1.83

1.98
3.60
3.61
3.25
1.83

Modelo de ruteo

Gap
0.0451%
0.1581%
0.0224%
0.2728%
0.0750%

Figura 9. Costo de ruta en: 1) Modelo de Mantenimiento, 2) Modelo de Ruteo MIP-split y
3) Modelo de ruteo evaluado en 𝒞(𝛿, 𝜔).
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El tiempo computacional para resolver la semana 9 fue de 2.4 horas. Para hablar del tiempo
computacional en la solución de las 16 semanas, se debe considerar que las tres primeras
semanas son bastante diferentes a las 13 semanas restantes con respecto a la cantidad de
operaciones de mantenimiento que deben ser programadas. Para las semanas 4-16, las
medidas de desempeño para el tiempo computacional son: 1) promedio – 2.27 horas, 2)
máximo – 3.11 horas, 3) mínimo – 1.71 horas y 4) desviación estándar – 0.41 horas. Los
tiempos computacionales para las restantes tres semanas se pueden ver en los anexos.
5.3. Benchmark
Actualmente las operaciones de mantenimiento se programan a partir de un ordenamiento
ascendente de confiabilidad de los sitios. La confiabilidad se define como el complemento
de la probabilidad de falla, i.e., la probabilidad de que un sitio no falle hasta cierto momento
del tiempo 𝑡. La ecuación (25) presenta la función de confiabilidad 𝑅(𝑡) para el momento
del tiempo 𝑡.
𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡)

(25)

Para realizar el ordenamiento se define un valor de 𝑡 = 28 días (i.e., 4 semanas), dado que
es ese el horizonte de planeación que la EAB usa para la realización de operaciones de
mantenimiento; y se calcula la confiabilidad para cada sitio. Los sitios son organizados en
orden ascendente de confiabilidad. Posteriormente cada sitio es asignado a una ruta
(cuadrilla) siguiendo el orden del ordenamiento y asignando un sitio a una ruta a la vez.
Sea 𝒱𝑠 el conjunto de sitios ordenados de manera ascendente por confiabilidad, 𝑝ℎ el valor
̅ un
de confiabilidad del sitio ℎ ∈ 𝒱𝑠 , 𝒩 el conjunto de sitios que han sido asignados, 𝒩
conjunto temporal con los elementos de 𝒱𝑠 , 𝒬 el conjunto de cuadrillas disponibles, y 𝒬𝑖 el
conjunto de sitios asignados a la cuadrilla 𝑖 ∈ 𝒬. Para simular el comportamiento de los
empleados a cargo de la planeación de operaciones de mantenimiento de la EAB, se usa el
siguiente procedimiento para la asignación de sitios a las rutas.
Algoritmo 2: Pseudocódigo para benchmark
̅ ← 𝒱𝑠
1: 𝒩 ← ∅, 𝒩
2: for 𝑖 ∈ 𝒬
3:
𝒬𝑖 ← ∅
4: end for
5: while |𝒩| < |𝒱𝑠 |
6:
for 𝑖 ∈ 𝒬
7:
𝑗 ← arg min{𝑝ℎ }
̅
ℎ∈𝒩

8:
9:

𝒬i ← 𝒬𝑖 ∪ {𝑗}
𝒩 ← 𝒩 ∪ {𝑗}
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̅ ←𝒩
̅ \{𝑗}
10:
𝒩
11:
end for 𝑖 ∈ 𝒬
12: end while
Luego de organizar los sitios en las rutas (cuadrillas), se asegura que los sitios sean atendidos
en el turno de trabajo definido para el problema de ruteo y en el orden en que fueron asignados
a cada ruta. Para ello se tienen en cuenta las condiciones referentes al tiempo de atención en
un sitio y el tiempo de viaje de un sitio a otro. Esta asignación de horas de atención a cada
sitio depende entonces del orden de los sitios en la ruta y la distancia entre los mismos.
Después de definir el momento del tiempo en el que cada sitio 𝑖 ∈ 𝒱𝑠 es atendido, se usa la
función de costo esperado de cada sitio 𝒞𝑖 (𝑠𝑖 ) para evaluar el costo esperado de
mantenimiento.
Dado el horizonte de planeación para el benchmark es de 28 días, el costo esperado para cada
sitio se multiplica por cuatro para que los horizontes de planeación sean comparables
(benchmark y CMR). Para comparar los resultados del benchmark con los resultados
obtenidos mediante el modelo CMR se define la ecuación (26) como la diferencia relativa
para cada sitio, donde 𝒞𝐵𝑀 representa el costo de atender el sitio de acuerdo al benchmark y
𝒞𝐶𝑀𝑅 representa el costo de atender al sitio de acuerdo al CMR.
Δ𝒞 =

(𝒞𝐵𝑀 − 𝒞𝐶𝑀𝑅 )
𝒞𝐵𝑀

(26)

5.3.1. Resultados
La implementación del benchmark fue realizada en las mismas condiciones computacionales
que el MM y el MR y considerando los mismos 920 sitios. En la Figura 10 se puede ver un
histograma de la diferencia relativa de los sitios analizados. En la gráfica se puede observar
que el 50% de los sitios tienen una diferencia relativa de al menos 40%. De la misma manera
se puede ver que el 90% de los sitios presentan una diferencia relativa de más del 30%. De
los 920 sitios hay dos sitios que presentan una diferencia relativa negativa, lo que quiere decir
que el costo de atender el sitio siguiendo la lógica del benchmark es menor al de aplicar el
modelo CMR (solo en estos dos sitios). Si se aplica la ecuación (26) para evaluar la diferencia
total del costo esperado (i.e., costo de atender todos los sitios) para el benchmark y el CMR,
se obtiene un ahorro promedio de 51.5%. Esto quiere decir que toda la operación es, en valor
esperado, un 50% más barata con el CMR que con el benchmark.
Cabe anotar que el benchmark atiende a cada uno de los sitios un total de 4 veces en el
horizonte de planeación, i.e., se realizan 3680 operaciones de mantenimiento, mientras que
con el CMR se planean un total de 3131 operaciones de mantenimiento. Esto quiere decir
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que el CMR se ahorra un total de ~15% en el número de operaciones planeadas. Se puede
decir que la eficiencia del CMR es mayor que la del benchmark. Con 15% menos operaciones
ahorra el 50% del costo total esperado por operaciones de mantenimiento.

Figura 10. Diferencia relativa (gap) de costo esperado de mantenimiento entre benchmark y
MR.

6. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se extendió y modificó el modelo combinado de mantenimiento y ruteo
propuesto por López-Santana et al. (2014). La primera modificación se realizó en la función
de valor esperado de costo de mantenimiento 𝒞(𝛿) de la ecuación (5), que fue transformada
en 𝒞(𝛿, 𝜔) de la ecuación (20). Posteriormente se definió un procedimiento para calcular el
valor de convergencia del parámetro de conexión entre los modelos de mantenimiento y
ruteo, de tal manera que la conexión iterativa de los modelos fue eliminada. Así pues la única
conexión entre los dos modelos solo se da cuando el modelo de ruteo recibe cómo parámetros
de entrada los resultados del modelo de mantenimiento. La extensión del modelo inicial
radica en el desarrollo e implementación de un procedimiento MIP-split en la etapa de ruteo.
Para la implementación de este método se considera en ruteo semanal de las operaciones de
mantenimiento.
Luego de realizar las modificaciones pertinentes sobre los modelos, se aplicó el modelo CMR
a un caso de estudio en bloqueos por sedimentos del sistema de alcantarillado de la ciudad
de Bogotá. El sistema analizado corresponde a la zona 2 de la ciudad, de acuerdo al
seccionamiento operacional que tiene la EAB sobre la ciudad. Un total de 3131 operaciones
de mantenimiento deben ser programadas para 920 sitios en un horizonte de planeación. La
calidad de la solución fue medida como la diferencia relativa entre el costo total obtenido en
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el modelo de mantenimiento (caso ideal) y el costo total del modelo de ruteo (considerando
las limitantes de recurso) para cada una de las cuadrillas. Con esta medida de desempeño, se
obtienen diferencias inferiores al 1% (i.e., las soluciones semanales tienen una diferencia
menor al 1%, en costo esperado, con respecto a la mejor solución posible que es el resultado
del modelo de mantenimiento).
Comparando el CMR contra la operación actual, se obtienen ahorros en el costo que en valor
esperado son de al menos el 30% en el 90% de los sitios. El tiempo computacional promedio
para resolver semanas con ~+200 operaciones de mantenimiento fue de 2.27 horas, con un
máximo de 3.11 horas (281 operaciones de mantenimiento) y un mínimo de 1.71 horas (198
operaciones de mantenimiento). El CMR aplicado al caso de estudio se resolvió en tiempos
computacionales razonables.
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Anexos
Tabla 3. Resultados de ruteo para la semana 1. Tiempo computacional: 0.00 horas
Ruta
1

Sitios
semanales
2

Promedio sitios
diarios
0.29

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
0.45

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
0.45
0.45

Gap
0.1343%

Tabla 4. Resultados de ruteo para la semana 2. Tiempo computacional: 0.00 horas
Ruta
1

Sitios
semanales
10

Promedio sitios
diarios
1.43

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
1.37

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
1.37
1.37

Gap
0.2356%

Tabla 5. Resultados de ruteo para la semana 3. Tiempo computacional: 0.65 horas
Ruta
1
2
3

Sitios
semanales
51
30
30

Promedio sitios
diarios
7.29
4.29
4.29

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
4.71
2.51
2.53

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
4.71
4.71
2.51
2.51
2.55
2.55

Gap
0.0120%
0.0131%
0.7697%

Tabla 6. Resultados de ruteo para la semana 4. Tiempo computacional: 2.73 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
36
58
58
58
55

Promedio sitios
diarios
5.14
8.29
8.29
8.29
7.86

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
2.62
3.98
3.74
3.73
3.88

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
2.62
2.62
3.98
3.98
3.74
3.74
3.77
3.77
3.88
3.88

Gap
0.1235%
0.0390%
0.1046%
1.1233%
0.1371%

Tabla 7. Resultados de ruteo para la semana 5. Tiempo computacional: 3.11 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
55
58
58
52
58

Promedio sitios
diarios
7.86
8.29
8.29
7.43
8.29

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
3.48
3.29
3.38
3.30
3.27

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
3.49
3.49
3.33
3.33
3.38
3.39
3.30
3.30
3.28
3.28

Gap
0.3006%
1.2214%
0.0264%
0.0331%
0.1606%

Tabla 8. Resultados de ruteo para la semana 6. Tiempo computacional: 2.07 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
58
35
30
46
58

Promedio sitios
diarios
8.29
5.00
4.29
6.57
8.29

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
3.56
2.07
1.63
2.43
3.72

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
3.56
3.56
2.07
2.07
1.63
1.63
2.43
2.43
3.72
3.72

Gap
0.0992%
0.0924%
0.1433%
0.1503%
0.0065%
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Tabla 9. Resultados de ruteo para la semana 7. Tiempo computacional: 2.32 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
40
36
58
44
47

Promedio sitios
diarios
5.71
5.14
8.29
6.29
6.71

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
2.86
1.78
3.09
2.93
3.26

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
2.87
2.87
1.78
1.78
3.09
3.09
2.93
2.93
3.27
3.27

Gap
0.1775%
0.0824%
0.1344%
0.0212%
0.1884%

Tabla 10. Resultados de ruteo para la semana 8. Tiempo computacional: 2.22 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
30
43
43
58
36

Promedio sitios
diarios
4.29
6.14
6.14
8.29
5.14

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
1.93
2.95
2.83
3.82
2.05

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
1.93
1.93
2.95
2.95
2.83
2.83
3.83
3.83
2.05
2.05

Gap
0.0998%
0.0605%
0.0242%
0.5045%
0.1980%

Tabla 11. Resultados de ruteo para la semana 9. Tiempo computacional: 2.38 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
31
57
58
58
31

Promedio sitios
diarios
4.43
8.14
8.29
8.29
4.43

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
1.98
3.60
3.61
3.24
1.83

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
1.98
1.98
3.60
3.60
3.61
3.61
3.25
3.25
1.83
1.83

Gap
0.0451%
0.1581%
0.0224%
0.2728%
0.0750%

Tabla 12. Resultados de ruteo para la semana 10. Tiempo computacional: 2.43 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
58
58
55
39
31

Promedio sitios
diarios
8.29
8.29
7.86
5.57
4.43

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
4.04
3.55
3.70
2.41
1.65

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
4.04
4.04
3.55
3.55
3.71
3.71
2.41
2.41
1.66
1.66

Gap
0.1521%
0.0825%
0.2520%
0.0704%
0.1186%

Tabla 13. Resultados de ruteo para la semana 11. Tiempo computacional: 2.15 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
58
33
57
45
30

Promedio sitios
diarios
8.29
4.71
8.14
6.43
4.29

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
3.95
2.15
3.35
2.74
1.80

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
3.95
3.95
2.16
2.16
3.35
3.36
2.75
2.75
1.80
1.80

Gap
0.1548%
0.1045%
0.0173%
0.2237%
0.1275%

Tabla 14. Resultados de ruteo para la semana 12. Tiempo computacional: 1.71 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
30
56
48
30
34

Promedio sitios
diarios
4.29
8.00
6.86
4.29
4.86

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
2.00
3.39
2.94
2.26
1.98

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
2.01
2.01
3.39
3.39
2.94
2.94
2.26
2.26
1.99
1.99

Gap
0.1042%
0.0435%
0.0238%
0.0117%
0.2518%
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Tabla 15. Resultados de ruteo para la semana 13. Tiempo computacional: 2.72 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
53
58
36
51
48

Promedio sitios
diarios
7.57
8.29
5.14
7.29
6.86

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
2.73
3.84
2.22
3.53
2.74

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
2.73
2.73
3.86
3.86
2.23
2.23
3.53
3.53
2.74
2.74

Gap
0.0191%
0.3497%
0.1930%
0.1552%
0.1481%

Tabla 16. Resultados de ruteo para la semana 14. Tiempo computacional: 1.95 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
57
58
31
35
41

Promedio sitios
diarios
8.14
8.29
4.43
5.00
5.86

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
3.94
3.97
1.87
2.10
2.44

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
3.95
3.95
3.97
3.97
1.88
1.88
2.10
2.10
2.44
2.44

Gap
0.1621%
0.1926%
0.1288%
0.0928%
0.1424%

Tabla 17. Resultados de ruteo para la semana 15. Tiempo computacional: 1.71 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
54
58
30
32
32

Promedio sitios
diarios
7.71
8.29
4.29
4.57
4.57

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
3.59
3.63
1.93
2.26
1.71

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
3.59
3.59
3.63
3.64
1.93
1.93
2.27
2.27
1.71
1.71

Gap
0.0614%
0.0793%
0.0670%
0.1163%
0.0999%

Tabla 18. Resultados de ruteo para la semana 16. Tiempo computacional: 2.03 horas
Ruta
1
2
3
4
5

Sitios
semanales
45
54
58
39
33

Promedio sitios
diarios
6.43
7.71
8.29
5.57
4.71

Modelo de Mantenimiento
Función de Costo
2.77
3.17
3.91
2.51
2.06

Modelo de ruteo
Costo MIP-split
Función de Costo
2.78
2.78
3.17
3.17
3.92
3.92
2.51
2.51
2.06
2.06

Gap
0.2015%
0.0608%
0.0833%
0.2218%
0.0882%
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