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Resumen
Este trabajo aborda un problema de enrutamiento de vehículos en ciudades de montaña, para determinar la
más óptima. Actualmente el transporte verde se ha convertido en un tema de gran interés debido a su relación
directa con el costo operativo y su impacto en el medio ambiente. Tradicionalmente se ha considerado que la
ruta más corta minimiza tanto costos como emisiones. Sin embargo, la topografía del terreno en montañas es
una particularidad que debe ser considerada con miras a lograr soluciones más acordes con la realidad. Para
este estudio, se propone un modelo matemático multiobjetivo, el cual determina una ruta que logra un
adecuado balance entre el costo del transporte y el impacto ambiental. El modelo se aplicó en un canal de
distribución minorista de una ciudad andina de Colombia. Se concluyó que, en escenarios de montaña, la ruta
más corta no es necesariamente la mejor, debido al impacto de la pendiente en el consumo de combustible y
en las emisiones de CO2.
Palabras clave: enrutamiento de vehículos; consumo de combustible; emisiones de CO 2; pendiente de la
carretera; multiobjetivo

A Vehicle Routing Solution for Hilly Cities Considering
Environmental and Economic Issues
Abstract
This paper addresses a vehicle routing problem in mountainous cities with the objective of finding the optimum
route. Currently, green transportation has become a topic of great interest due to its direct relation with
operational costs and its impact on the environment. Traditionally, the shortest route has been considered to
minimize both costs and emissions. However, topography in mountains is a particularity that must be
considered in order to achieve more realistic solutions. For this study, a multi-objective mathematical model is
proposed to determine a route that achieve a proper balance between transportation cost and environmental
impact. The model was applied in a retail distribution channel of an Andean city in Colombia. It was concluded
that in mountain scenarios, the shortest route is not necessarily the optimum, due to the impact of slope on
fuel consumption and CO2 emissions.
Keywords: vehicle routing; fuel consumption; CO2 emissions; road slope; multiobjective
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INTRODUCCIÓN
El transporte es una actividad logística que tiene un alto impacto en los costos de la cadena de suministro.
Además, es una de las actividades que más genera gases de efecto invernadero (GEI) (Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos, US EPA, 2014). Así mismo, se estima que el transporte por carretera es
responsable del 75% de las emisiones generadas entre todos los tipos de transporte (Agencia Internacional
de la Energía, IEA, 2009). Una de las principales causas de la generación de GEI es el consumo de
combustibles fósiles. En el transporte por carretera, este combustible se utiliza para producir una reacción de
combustión en el motor, lo que da lugar a emisiones de CO 2, CH4 y N2O, entre otras. Según el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2014), las emisiones de CO2 son
proporcionales al consumo de combustible. Para calcular el consumo de combustible de un vehículo y sus
emisiones existen varios modelos que pueden agruparse en dos grandes categorías: microscópicos y
macroscópicos (Demir et al., 2014; Posada Henao, 2013). En la primera categoría se consideran las diversas
fuerzas que afectan el vehículo durante su movimiento; en la segunda, se analizan un conjunto de variables
estadísticas que afectan al consumo de combustible. No obstante, en ambas categorías se destaca la
importancia de diseñar estrategias para aumentar la eficiencia energética (IEA, 2009).
En este contexto, el problema de enrutamiento de vehículos (Vehicle Routing Problem, VRP) juega un papel
importante, tanto en los costos del transporte como en los efectos ambientales. El VRP es una extensión del
problema del agente viajero (Travelling Salesman Problem, TSP) y, por lo tanto, es un problema de
optimización combinatoria NP-Hard. En la versión más simple de un VRP, se debe fijar el itinerario de una
flota de vehículos homogénea ubicada en un depósito, para satisfacer la demanda de un conjunto clientes
fijos. El propósito es minimizar el costo de la distancia recorrida bajo cierto conjunto de restricciones. Las
cuatro variantes de VRP más estudiadas son: VRP con Restricciones Capacitadas (CVRP), VRP con
Ventanas de Tiempo (VRPTW), VRP con Backhauls (VRPB) y VRP con Recogidas y Entregas (VRPPD)
(Cordeau et al., 2007; Mingyong y Erbao, 2010). Basado en estas variantes básicas, la investigación en VRP
ha generado una amplia gama de problemas surgidos de situaciones particulares, especialmente en contextos
urbanos (Kim et al., 2015).
A pesar de que la minimización de costos ha sido el objetivo más analizado en las variantes antes
mencionadas, la investigación en VRP considerando aspectos ambientales (perspectiva de logística verde)
ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. Bajo este enfoque se estableció una variante del
problema denominada VRP Verde (GVRP). Esta variante se ocupa de la optimización del consumo de
energía del transporte la cual está directamente relacionada con el consumo de combustible, buscando un
equilibrio entre la eficiencia operativa y los efectos ambientales causados por el uso de combustibles fósiles,
de manera que se logren reducir los costos del transporte y, al mismo tiempo, las emisiones de GEI (Lin et
al., 2014).
Dado el alto impacto del consumo de combustible en los costos y en el medio ambiente, lo más pertinente
bajo un enfoque GVRP, debería ser el diseño de soluciones que integren los modelos para el cálculo del
consumo con los modelos de optimización de rutas (VRP). Sin embargo, esta perspectiva aumenta la
complejidad del problema, ya que el consumo de combustible depende de diversos factores tales como el tipo
de vehículo, el conductor, las condiciones ambientales y las condiciones del tráfico, entre otros (Demir et al.,
2011). Debido a tal complejidad, la integración de tales modelos sólo ha sido estudiada de forma incipiente
por lo cual se requiere más investigación. En particular, aspectos tales como la incertidumbre en la operación
del vehículo, la topografía del camino, y sus implicaciones en la estimación de las emisiones, son tópicos que
según Sentoff et al. (2015), requieren mayor profundización.
Desde esta perspectiva, una de las primeras contribuciones, propuesta por Palmer (2007), analizó el efecto
de la velocidad del vehículo en las emisiones de CO 2 bajo diferentes escenarios de congestión de tráfico y
considerando ventanas de tiempo. Maden et al. (2009) analizaron un VRPTW que reportó una reducción de
hasta un 7% en las emisiones de CO2 en un estudio de caso realizado en el Reino Unido. Bauer et al. (2010)
estudiaron el efecto del transporte intermodal en la reducción de emisiones. Bektas y Laporte (2011)
propusieron un modelo de VRP para las emisiones de carbono, analizando su impacto en la función de costo
total, considerando variantes con o sin ventanas de tiempo. Otros estudios relevantes han analizado el uso
de la flota heterogénea desde una perspectiva del GVRP (Koç et al., 2014, 2016; Kopfer et al., 2014), el uso
de flotas de vehículos eléctricos (Felipe et al., 2014; Goeke y Schneider, 2015; Juan et al., 2014; Yang y Sun,
2014), la planificación de los sistemas de recogida de residuos reciclables teniendo en cuenta las
preocupaciones económicas y medioambientales (Ramos et al., 2014) y las emisiones asociadas con viajes
dependientes del tiempo (Ehmke et al., 2015; Qian y Eglese, 2016).
La mayor parte de estos trabajos consideran que la reducción de la distancia recorrida es la mejor manera de
reducir el consumo de combustible y las emisiones. Dicha premisa es verdadera siempre y cuando todas las
4

Información Tecnológica – Vol. 29 Nº 3 2018

Una Solución al Enrutamiento de Vehículos en Ciudades Montañosas

Suarez-Chilma

rutas se desarrollen en terreno plano o poco inclinado. Esto se debe a que en este tipo de terreno el consumo
de combustible es directamente proporcional a la distancia recorrida. Sin embargo, cuando se consideran
variaciones considerables en la topografía, una ruta corta en una vía con pendiente alta causará un mayor
consumo de combustible en comparación con una ruta menos inclinada pero más larga, debido a que se
requiere una mayor potencia para vencer las fuerzas que se oponen al movimiento. No obstante, bajo el
planteamiento de los modelos actuales, se llega a condiciones de operación, donde la ruta más corta incluye
secciones con pendientes que requieren más energía para que los vehículos puedan ascender, lo que resulta
en mayores emisiones. En este sentido, Boriboonsomsin y Barth (2009) afirmaron que al comparar una ruta
plana con una ruta descendente, el consumo de combustible se puede reducir aproximadamente a la mitad,
mientras que en una ruta inclinada el consumo puede incrementarse entre 1,5 y 2 veces. De la misma manera,
Xiao et al. (2012) concluyeron que la distancia más corta no siempre es la solución óptima, ya que otros
elementos como la carga y la congestión de la carretera pueden afectar la tasa de consumo de combustible.
Por tanto, también es importante que la ruta a tomar tenga en cuenta los factores de tráfico, los cuales resultan
en un mayor tiempo de espera en la carretera y por consiguiente, en un mayor consumo de combustible
(Scora et al., 2015).
Asimismo, Scott et al. (2010), mostraron que el gradiente del camino y la carga útil juegan un papel
determinante en la selección de la ruta. A su vez, Tavares et al. (2009) analizaron la recogida de residuos en
Cabo Verde considerando el efecto de la variación de la pendiente de la carretera en el consumo de
combustible. En este trabajo se obtuvo una reducción del 12% en el consumo de combustible en comparación
con el consumo de la ruta más corta; sin embargo, no se consideraron las restricciones de velocidad y de
carga del vehículo. Tajik et al. (2014) y Mohammadi et al. (2014) también propusieron modelos de
enrutamiento teniendo en cuenta la pendiente de la vía; no obstante, esta variable no desempeñó un papel
importante en los casos de estudios analizados. El trabajo de Carrese et al. (2013) abordó el impacto de los
hábitos de conducción, la pendiente de la vía y la capacidad de carga, en el rendimiento del transporte público.
Según sus resultados, la pendiente podría duplicar el consumo de combustible y, también, el factor de carga
puede aumentarlo entre 7% y 26%.
Goeke y Schneider (2015) extendieron el VRPTW a una flota mixta compuesta por vehículos eléctricos y
vehículos comerciales convencionales de combustión interna. En contraste con un consumo de energía
dependiente de la distancia de desplazamiento, se adoptó un consumo de energía más realista que
incorporaba la velocidad, la pendiente del terreno y el factor de carga. Naderipour y Alinaghian (2016)
propusieron la medición, evaluación y minimización de CO 2, NOx y CO en el problema de enrutamiento de
vehículos dependientes del tiempo abierto (OTDVRP) utilizando un modelo que considera la velocidad del
vehículo, la pendiente del camino y la carga del vehículo, obteniendo una reducción del 16% en la generación
de emisiones. Estos autores también propusieron un modelo macroscópico integral para el problema de
enrutamiento de vehículos dependiente del tiempo con un grafo multi-alternativo para reducir el consumo de
combustible considerando factores como carga, velocidad del vehículo, pendiente de la carretera y tráfico
urbano, reportando una reducción del 21% en el caso del estudio.
Como puede verse, el efecto de variables como la velocidad, la carga, la congestión del tráfico, el uso de flota
heterogénea y las ventanas de tiempo, en el consumo de combustible, es un tema de gran interés. Sin
embargo, las contribuciones que evalúan el efecto simultáneo de estas variables en el consumo de
combustible son escasas. De hecho, en los modelos que consideran la pendiente, los rangos empleados para
evaluar la variabilidad son limitados. Por ejemplo, en el trabajo de Demir et al (2011) se evaluaron 4 modelos
diferentes de consumo de combustible, donde la variación de la pendiente sólo osciló entre ±0,57 y ± 1.15
grados. Por su parte, Levin et al. (2014) evaluaron un modelo de consumo examinando el efecto de la
pendiente con ángulos de ±1,91 y ± 5,71 grados; Boriboonsomsin y Barth (2009) emplearon ángulos ±5 grados
en sus experimentos; y Wang et al. (2015) variaciones de tan sólo ±4%. Si bien estos trabajos constituyen
antecedentes del estudio de la pendiente en el problema VRP, en el caso particular de ciudades con topografía
montañosa, donde la inclinación de las vías llega a ser superior al 8% (Instituto Nacional de Vías, 2008),
dichos modelos no han examinado a profundidad el efecto de la ruta en el consumo, omisión que de acuerdo
a Sentoff et al. (2015), genera errores prominentes en el cálculo de las emisiones.
En este sentido, el presente trabajo propone un modelo CVRP que busca lograr un equilibrio adecuado entre
el costo de transporte y el desempeño ambiental. En particular, el modelo analiza la potencia requerida por
un vehículo considerando factores como la pendiente, la velocidad media y el tamaño de la carga, la
resistencia al rodamiento, la resistencia aerodinámica, la eficiencia del motor y la eficiencia de la transmisión,
de manera que es posible hacer una estimación del consumo total de combustible y de las emisiones de CO2
para cada recorrido. De esta manera, el objetivo se centra en encontrar una ruta donde el consumo de
combustible y las respectivas emisiones, se puedan minimizar, impactando directamente el costo de
operación al reducir los rubros relacionados con combustible y reduciendo los efectos contaminantes de los
vehículos sobre el ambiente.
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Dadas las características del problema se propone un enfoque de solución multiobjetivo, empleando un
algoritmo genético NSGA-II (Algoritmo Genético de Clasificación Elitista No Dominada), el cual permite hallar
soluciones aproximadas al óptimo global gracias a su robustez y a su paralelismo implícito, el cual le permite
operar de forma simultánea con varias soluciones, evitando convergencias prematuras hacia óptimos locales.
El algoritmo se evaluó considerando diferentes instancias del CVRP disponibles en la literatura.
Adicionalmente, el modelo se aplicó a un caso de
estudio en la ciudad de Manizales (Colombia),
ubicada a 2150 metros de altura sobre el nivel de mar en plena cordillera andina. En esta ciudad, las
pendientes de las vías fluctúan entre el 0% y ±20% de inclinación. Los resultados mostraron una reducción
del consumo de combustible en un promedio de 12,2% al comparar las soluciones del algoritmo con la ruta
más corta.
El presente documento se ha organizado de la siguiente manera: inicialmente se explica el modelo propuesto.
Posteriormente se presenta el algoritmo NSGA II, seguido por la descripción de los experimentos
computacionales efectuados. A continuación se muestran los resultados experimentales obtenidos y en la
sección subsiguiente se presenta el caso de estudio. Finalmente, se exponen las principales conclusiones y
las sugerencias para futuras investigaciones.
MODELO MATEMÁTICO
El problema se define como un grafo no dirigido G = (V, A), donde V = {0,1,..., n} es el conjunto de vértices
(clientes) y 0 denota el depósito; a su vez, A = {(i, j): i, j ∈V \ i ≠ j} denota el conjunto de arcos. Cada cliente i
(i = 1,..., n) está asociado con una demanda conocida di y el depósito tiene una demanda ficticia d0=0. En el
depósito está disponible un grupo de K vehículos idénticos, cada uno con una capacidad C. Para asegurar la
viabilidad se supone que di ≤ C, ∀ i = 1, ..., n. Adicionalmente, se contempla que cada cliente sea visitado sólo
una vez y que los vehículos inicien y terminen el recorrido en el depósito. Además, un costo no negativo Cij
está asociado con cada arco (i, j) ∈ A, el cual representa el consumo de combustible para ir del vértice i al
vértice j moviendo una carga específica lij. Finalmente, la variable de decisión xij toma el valor de 1 si el arco
(i,j) está incluido en la solución o 0 en caso contrario. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo se define de
la siguiente forma:
n

n

min 𝑍 = ∑ ∑ cij xij

(1)

i=0 j=0
n

n

∑ ∑ xij di ≤ C ∀S ⊆ V \{0}, S ≠ ∅

(2)

i=0 j=0
n

∑ xi0 = K

(3)

i=1
n

∑ x0j = K

(4)

j=1
n

n

∑ xij − ∑ xji = 0
i=0

(5)

i=0

n

∑ xij = 1

∀ j ∈ V \{0}

(6)

∀ i ∈ V \{0}

(7)

i=0
n

∑ xij = 1
j=0

∑ ∑ xij ≤ |S| − 1

∀S ⊆ V \{0}, S ≠ ∅

(8)

i∈S j∈S

La ecuación (1) corresponde a la función objetivo, la cual está orientada a encontrar la ruta con menor
consumo de combustible. Las ecuaciones (2) a la (8) son las restricciones el modelo. La ecuación 2 garantiza
que la demanda total de la ruta no exceda la capacidad del vehículo en cada trayecto. Las ecuaciones (3) y
(4) garantizan que los K vehículos partan del depósito y regresen al mismo después de realizar la ruta
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asignada. La ecuación (5) asegura la continuidad de la ruta. Las ecuaciones (6) y (7) garantizan que cada
cliente sea visitado sólo una vez. Finalmente, la ecuación (8) elimina la generación de subtours.
Función de consumo de combustible
El consumo de combustible se obtiene a partir de una adaptación del modelo de cálculo de potencia especifica
del vehículo (Jiménez-Palacios, 1999) y la función de tasa de consumo de combustible planteada por la Nam
y Giannelli (2005). El primero tiene en consideración factores como la inercia, el gradiente, la velocidad, la
aceración, la masa, la resistencia aerodinámica y la resistencia al rodamiento. En el segundo se considera la
eficiencia y la velocidad de la transmisión del vehículo. Este se representa en las ecuaciones (9) y (10). A su
vez, la Tabla 1 presenta la definición de las variables.
𝑃𝑖𝑗
( + 𝑃𝑎𝑐𝑐 )
ƞ
𝜑 [𝐾𝑁𝑉𝑑 + 𝑡
]
ƞ
𝑐ij =

𝐿𝐻𝑉

(9)
∗ 𝑡𝑖𝑗

1
3
𝑃𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑗 ∗ 𝑣𝑖𝑗 (1.1 ∗ 𝑎𝑖𝑗 + 𝑔 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃) + 𝑔 ∗ 𝐶𝑟 ) + 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑣𝑖𝑗
2

(10)

Tabla 1: Definición de variables.
Variable
𝑐𝑖𝑗

Definición
Consumo de combustible del vehículo entre los vértices (i,j)

Unidades
ml

𝑃𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑗

Potencia requerida por el vehículo para ir entre los vértices (i,j=

W

Masa desplazada entre los vértices (i,j) incluyendo la carga y el peso del vehículo

Kg

𝑣𝑖𝑗

Velocidad de desplazamiento del vehículo entre los vértices (i,j)

m/s

𝑔

Aceleración debida a la gravedad

m/s2

𝜃

Ángulo de inclinación entre los vértices (i,j)

𝐶𝑟

Coeficiente de rozamiento (0,09)
Densidad del aire

Adimensional
Kg/m3

𝐶𝑑
𝐴𝑓

Coeficiente de dragado aerodinámico

Adimensional

𝜑

Tasa de equivalencia aire-combustible

Adimensional
Adimensional

𝜌

Área frontal del vehículo

%

m2

𝐾

Fricción del motor

𝑁

Velocidad del motor

𝑉𝑑

Volumen de desplazamiento del motor

ƞ𝑡

Eficiencia de la transmisión

Adimensional

ƞ

Eficiencia del motor

Adimensional

RPM
[L]

𝐿𝐻𝑉

Poder calorífico bajo del combustible

J/g

𝑃𝑎𝑐𝑐
𝑡𝑖𝑗

Potencia consumida por los accesorios del vehículo

W

Tiempo que tarda el desplazamiento del vehículo entre los vértices (i,J)

s

Para el presente estudio sólo se consideran vehículos propulsados por gasolina. Por tal razón la cantidad de
emisiones de CO2 se obtiene mediante un factor de conversión de 2.8 Kg de CO 2/litro.
En la Figura 1 se presenta la respuesta del modelo de consumo de combustible ante las variaciones de
velocidad, pendiente y carga. Respecto a la velocidad, el modelo exhibe que el vehículo tiene un mayor
consumo a bajas velocidades, luego este se reduce a velocidades medias y nuevamente sufre un incremento
a altas velocidades. Respecto a la pendiente, cuando el vehículo está vacío, al 5% de gradiente el consumo
promedio se duplica, al 10% se triplica y al 15% se cuadriplica. A media carga, el consumo promedio puede
llegar a quintuplicarse a gradientes elevados, mientras que, a carga completa, dicho valor puede llegar a ser
seis veces mayor.
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Fig. 1 Consumo de combustible por km bajo variaciones de carga y velocidad.
DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO
Para dar solución al modelo, se aplicó el algoritmo genético NSGA II (Deb et al., 2002). Dicho algoritmo utiliza
una población de descendientes Qt (tamaño N), que se crea inicialmente mediante el uso de una población
de padres Pt (tamaño N) a través de operadores de cruce y mutación. A continuación, ambas poblaciones se
unen para conformar un conjunto Rt de tamaño 2N. Posteriormente, y utilizando una clasificación no
dominada, y de acuerdo con los resultados de la función objetivo, la población Rt se clasifica en diferentes
frentes. Esta tarea requiere un proceso complejo en el que se comprueba la dominación de la población de
padres y descendientes. Una vez finalizado el proceso de clasificación no dominado, la nueva población se
extrae de los frentes no dominados. Hasta que toda la población (N) se complete, la población de
descendientes se estructura mediante el uso de los individuos de los mejores frentes. Cuando la población
está estructurada, se eliminan todos los individuos pertenecientes a los conjuntos de menor calidad. Para ello
se utilizan técnicas basadas en la distancia de apilamiento. La Fig. 2 muestra el procedimiento del algoritmo
descrito.
Para el modelo propuesto, cada cromosoma representa una ruta de solución factible en la que el número 0
representa el depósito y el resto de elementos representa a los clientes. La población inicial (Pt) está
estructurada con N cromosomas de longitud n que se crean aleatoriamente, donde N = 2 * n y n = 2 * clientes
+ 1, ya que cada cromosoma admite la ruta más larga. A partir de entonces, utilizando una combinación de
operadores genéticos (cruzamiento y mutación), se crean los nuevos descendientes. El algoritmo utiliza el
cruce parcialmente compensado (PMX) el cual obtiene un nuevo descendiente seleccionando una
subsecuencia de un tour de un padre y manteniendo el orden y la posición de los elementos pertenecientes
al segundo padre.
Al aplicar una tasa de mutación de 0,2 de probabilidad, el operador de mutación intercambia las posiciones
de algunos elementos en el cromosoma. Con base en la función objetivo y las restricciones de carga de la
flota, los padres y los descendientes son evaluados en cada iteración. De acuerdo con la función objetivo
propuesta, tanto la minimización de la distancia recorrida como el consumo de combustible deben ser
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considerados para cada ruta. Finalmente, mediante la aplicación de un proceso de clasificación no dominado
(basado en la distancia de apilamiento), la nueva población se selecciona de los padres y descendientes. Este
resultado se convierte en la nueva población inicial. El proceso se repite hasta que se alcanza el criterio de
parada. Hay dos criterios de detención: a) el algoritmo alcanza 20 * n iteraciones; B) la mejora de la función
objetivo es inferior al 0,01% cada 10% del número máximo de iteraciones.

Fig. 2 Procedimiento empelado por el algoritmo genético

EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES
El algoritmo se probó usando varias instancias de datos reportados en la literatura, cuyo objetivo de
optimización era ruta con longitud más corta. En los experimentos se consideraron variaciones en la pendiente
para determinar el efecto en el consumo y en las emisiones. El experimento consideró tres escenarios: a)
Evaluando las soluciones óptimas reportadas para cada instancia según los parámetros propuestos; b)
buscando minimizar la longitud de la ruta, el consumo de combustible y las respectivas emisiones de CO2 y
c) buscando minimizar sólo el consumo y las respectivas emisiones de CO2 independientemente de la longitud
de la ruta. En cada caso, se consideraron 4 diferentes tipos de inclinación. El algoritmo se ejecutó en un
ordenador personal provisto de un procesador Intel CORE i7 de 2,4 GHz y 8 GB de memoria RAM. Respecto
a las instancias, se consideraron cuatro diferentes conjuntos de datos: La E-n33-k4 y la E-n51-k5 propuestas
por Christofides and Eilon (1969), con 33 y 51 vértices respectivamente; y la P-n40-k5 y la A-n61-k9
propuestas por Augerat (1995), con 40 y 61 vértices respectivamente.
RESULTADOS
La Tabla 3 muestra el resultado del consumo, la distancia total recorrida y el total de emisiones para cada una
de las instancias en cada uno de los escenarios propuestos.
Los resultados mostraron que en terreno llano (0% de inclinación) la ruta óptima ofrecía menor consumo de
combustible, un recorrido más corto y menor cantidad de emisiones, en todas las instancias, en comparación
con los dos escenarios de minimización propuestos mediante el algoritmo NSGA-II. En este caso, el promedio
de diferencia en el consumo fue del 8% mientras que en la longitud de la ruta fue en promedio de 8,4%. No
obstante, cuando se evaluaron las instancias incluyendo la variación de la pendiente, la ruta óptima no obtuvo,
en ningún caso, el menor consumo de combustible ni la menor cantidad de emisiones. Para pendientes del
5%, en el escenario de equilibrio entre la longitud de la ruta y el consumo de combustible, este fue, en
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promedio, 9,6% menor al de la ruta óptima; mientras que en el escenario de sólo minimización del consumo,
éste fue, en promedio, un 13% menor. Para pendientes del 10%, en el escenario de equilibrio entre la longitud
de la ruta y el consumo de combustible, este fue, en promedio, 12,2% menor al de la ruta óptima; mientras
que en el escenario de sólo minimización del consumo, fue un 12,3% menor. Para pendientes del 15%, en el
escenario de equilibrio entre la longitud de la ruta y el consumo de combustible, este último fue en promedio
14,7% menor al de la ruta óptima; mientras que en el escenario de sólo minimización del consumo, éste fue
en promedio un 17,2% menor.
Tabla 3: Consumo de combustible, distancia total recorrida y emisiones de CO2 para cada instancia en cada escenario
propuesto.
Óptimo
Instancia

E-n33k4

P-n40k5

E-n51k5

A-n61k9

Pendiente Consumo Distancia
[%]
[Galones]
[km]

CO2
[kg]

Equilibrio en entre longitud , Minimización de consumo y
consumo y emisiones
emisiones
Consumo Distancia CO2 Consumo Distancia CO2
[Galones]
[km]
[kg] [Galones]
[km]
[kg]

0

16,2

838,7

171,7

17,2

860,5

182,1

16,8

842,5

177,9

±5

22,6

838,7

239,9

21,3

1117,1

225,2

18,7

1029,9

197,7

±10

35,2

838,7

373,5

27,6

1030,8

292,3

31,7

1142,4

336,0

±15

47,6

838,7

505,0

38,3

965,7

406,1

34,6

1097,3

366,4

0

8,8

461,7

92,9

9,2

469,6

97,9

10,6

564,3

111,9

±5

11,6

461,7

123,3

11,5

488,8

122,0

11,2

613,3

118,8

±10

17,9

461,7

190,2

17,9

505,1

189,7

16,7

674,8

177,1

±15

24,2

461,7

256,0

22,5

492,1

238,5

22,5

600,0

238,5

0

10,1

524,9

107,0

11,0

572,5

116,8

11,8

645,8

125,5

±5

13,7

524,9

145,2

13,1

625,7

139,1

12,3

735,8

130,6

±10

21,2

524,9

224,5

20,4

656,8

216,0

18,8

704,6

199,4

±15

28,5

524,9

302,6

26,2

628,8

277,3

25,1

783,7

265,9

0

22,2

1161,5

235,4

22,6

1172,1

240,0

23,2

1244,5

246,2

±5

32,5

1161,5

344,5

23,8

1263,9

252,0

25,8

1329,5

273,3

±10

50,5

1161,5

535,4

39,0

1216,6

413,3

39,8

1332,5

422,0

±15

68,2

1161,5

723,4

52,0

1236,0

550,7

52,9

1361,0

560,7

Los hallazgos indican que la pendiente tiene una fuerte influencia en la decisión de la ruta, determinando en
gran medida la magnitud del consumo y la cantidad de emisiones producidas. En este sentido es importante
resaltar que, aunque la ruta optima tuvo en promedio una longitud menor en comparación con los otros dos
escenarios propuestos, este factor no fue determinante en la reducción del consumo y las emisiones a pesar
de que en el escenario de equilibrio el promedio de la diferencia era 12% inferior y en el caso de la
minimización del consumo era en promedio de 26,45% inferior.
CASO DE ESTUDIO
Manizales es una ciudad situada en la cordillera de los Andes a 2.150 m. sobre el nivel del mar. Teniendo en
cuenta las características de esta ciudad, la distribución minorista es un desafío diario, ya que es común
encontrar pendientes con una inclinación de hasta el 36%. Además, los vehículos medianos y grandes no
pueden acceder a algunas calles debido a la imposibilidad de mover las cargas a causa de las pronunciadas
inclinaciones.
Con el objetivo de aplicar el modelo antes expuesto, se seleccionó un canal de distribución de alimentos. La
empresa distribuye granos, alimentos enlatados, productos de limpieza para el hogar, pasteles, aceites y
aperitivos. Los clientes son supermercados dispersos por toda la ciudad. Actualmente, esta empresa provee
alrededor de 600 clientes cuya demanda mensual se distribuye al azar. Con el fin de satisfacer la demanda,
el vehículo realiza más de una ruta diaria. Las rutas actuales se obtienen aplicando la heurística del vecino
más cercano. Para aplicar el modelo, se consideró la operación diaria, donde 33 órdenes elegidas al azar
debían ser entregadas a los diferentes clientes, ubicados alrededor de la ciudad. La distancia promedio entre
nodos fue de 4,96 km, con rango de recorrido entre nodos entre 0,5 km y 10,2km. Con el fin de obtener las
pendientes y las distancias entre cada par de clientes (vértices) se utilizó el software ArcGIS.
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En este caso, el problema se analizó bajo los dos distintos objetivos de optimización planteados; es decir,
equilibrando distancia y el consumo, y minimizando sólo el consumo y las emisiones. En cada uno de ellos se
realizaron 40 ejecuciones para observar su variabilidad (Ver Fig. 3). Los resultados promedio y su desviación
se pueden ver en la Tabla 4.

Fig. 3 Distancia y consumo de combustible para el caso de estudio para los dos casos de optimización planteados
Tabla 4: Media y desviación estándar de los dos
Distancia [km]

Consumo [Galones]

Media

Desviación

Media

Desviación

Optimizar consumo

72,4

0,9

2,1

0,02

Optimizar distancia y consumo

68,5

3,0

2,2

0,1

Con base en los resultados obtenidos, se pueden destacar los siguientes resultados: 1) las soluciones con
menor distancia no estuvieron asociadas a un menor consumo. 2) Al buscar equilibrar el consumo y la
distancia fue posible reducir el recorrido hasta en 14,7% en comparación con la ruta actual; sin embargo,
dicha reducción no se vio reflejada en un menor consumo. 3) Cuando sólo se buscó reducir el consumo de
combustible, el valor medio de la distancia no cambió en comparación con la distancia de la ruta actual; no
obstante, el consumo de combustible se redujo hasta en un 12,2% en comparación con la ruta actual.
CONCLUSIONES
Esta investigación desarrolló un modelo para enrutamiento de vehículos basado en la potencia requerida por
éstos para su desplazamiento, el cual estima el consumo de combustible y las emisiones de CO2 producidas.
Dicho modelo permitió confirmar que, en terrenos sin inclinación, la ruta más corta es la que permite un menor
consumo de combustible y, consecuentemente, menos emisiones. No obstante, en escenarios con variaciones
positivas y negativas de la pendiente, la ruta más corta no fue en ningún caso la de menor consumo de
combustible. En el escenario donde se trataba de equilibrar la distancia recorrida y el consumo, el algoritmo
permitió una reducción del consumo de hasta un 14,7% en promedio, mientras que en el escenario donde el
objetivo sólo era la minimización del consumo, el algoritmo logró una reducción de hasta un 17,2% en promedio.
Lo anterior corrobora que en ciudades montañosas el tránsito por pendientes positivas incrementa el consumo,
mientras que en pendientes negativas ofrece un ahorro. Por tanto, una correcta selección de la ruta, en la que
se consideren dichas variaciones, permitirá una reducción considerable en el consumo de combustible y en
sus respectivas emisiones.
En cuanto al caso de estudio, el modelo permitió reducir el consumo y las emisiones hasta en un 12%, en
comparación con la ruta actual. En este caso, además de los efectos ambientales positivos, la reducción de
costos de transporte es un resultado valioso para la empresa, debido al impacto que tienen los costos de la
gasolina De esta manera, el estudio ofrece una importante contribución para la ciudad analizada, ya que sus
condiciones topográficas implican un mayor consumo de combustible en comparación con las ciudades planas.
Este hallazgo tiene gran importancia considerando que varias ciudades ubicadas en la cordillera de los Andes
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tienen topografía montañosa. Por lo tanto, las decisiones de transporte basadas en la perspectiva expuesta
permitirán una utilización más eficiente de la infraestructura vial existente.
Para investigaciones futuras se sugiere trabajar en modelos de consumo que incluyan un rango mucho más
amplio en los valores de inclinación de la vía, que permitan la evaluación instantánea de dicho consumo
considerando consideren aspectos particulares para cada tipo de vehículo. Así mismo, sería importante
considerar el uso de flotas heterogéneas y el efecto de los cambios en el tráfico. Además, dada la fuerte relación
entre los problemas de enrutamiento y la logística urbana, el análisis simultáneo de la ubicación de las
instalaciones y de la VRP es un tema de investigación interesante en el contexto de las ciudades con topografía
montañosa.
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