
Planificación dinámica de 
despachos de alimentos 

saludables en la Ciudad de 
Santa Fe



• Determinar un conjunto de rutas a fin de cumplir con las
demandas de un conjunto de clientes en la medida en que
sus pedidos arriban mientras se ejecutan las rutas.

• El objetivo difiere del objetivo planteado en un contexto
estático (minimización de costos) pues deben considerarse
la prontitud de servicio y/o el número de pedidos
cumplimentados.

• Suele ser necesaria la capacidad para re‐direccionar en
tiempo real a un vehículo en ruta.

• Ciertas demandas pueden o deben ser reprogramados para
otro ciclo de entregas debido a la saturación de la capacidad
de servicio.

El Problema de Ruteo de Vehículos



• Entrega sus productos en Santa Fe y alrededores mediante
una flota propia en el horario que va de las 8:00 a las 17:00
hs, debiendo cumplimentar los pedidos realizadas por sus
clientes con no menos de 2 horas de anticipación.

• En WINKA se visualizó a la distribución como una ventaja
competitiva por brindar mayor calidad de servicio a sus
clientes; maximizar la cantidad de demandas satisfechas;
minimizar los tiempos de atención entre pedidos; balancear
la utilización de los vehículos y reducir el kilometraje
recorrido.

El Problema Abordado

• WINKA es una empresa que se dedica a la
venta de alimentos y bebidas naturales a
través de su sitio e‐commerce.



Módulo de re-cómputo de rutas en tiempo real que debe 
ejecutarse periódicamente.

Demanda de la empresa

Estrategias de consolidación de órdenes 

Estados de un vehículo

(i) ocioso; (ii) en ruta; (iii)sirviendo.

Eventos que pueden desencadenar la re‐planificación:

Recepción de nuevos pedidos.

Cambio de estado de los vehículos disponibles.



Estrategias de Solución



Estrategias de Solución



• Luego de la comunicación de la información por parte del
mecanismo de actualización de la información, se debe
contar con una metodología de generación de rutas.

• En el presente trabajo se presenta una variación de la
metodología de Recocido Simulado (Kirkpatrick, 1983).

Planificación de despachos



Planificación de despachos



• Una nueva configuración reemplaza a la actual siempre y
cuando su costo sea menor a esta.

• En el caso contrario, la nueva solución puede reemplazar a la
nueva solución con una probabilidad específica que es
calculada en base a la diferencia entre los costos de la nueva
y la vieja solución.

• P (…) Probabilidad de aceptar a la solución antigua por la nueva.

• Sea Rand un número aleatorio generado según una distribución uniforme en
el intervalo [0,1]. Si Rand < P, la nueva solución reemplaza a la actual y, en el
caso contrario, se rechaza.

Criterio de Aceptación



• Mutación por inversión: Se seleccionan dos posiciones al
azar dentro de la configuración y se invierten el(los)

Métodos de Permutación Utilizados

• Mutación por inserción: Se selecciona una posición al azar e
inserta en otra posición aleatoria de la configuración sin
alterar al resto del arreglo.

• Intercambio 2‐OPT: Se seleccionan dos posiciones al azar y
se invierten las posiciones en la configuración.



• El algoritmo codificado en Python 3.7, y todas las
pruebas se efectuaron en una Notebook con un
procesador Intel Core i7‐4510U, 2.6 GHz y 8 GB de
RAM.

Simulación y Resultados



• Comienzo de la operación: 8:00 hs. Veinticinco órdenes recibidas entre las 8:00 y
las 16:00 hs. Tiempo de servicio in‐situ de 10 minutos.

• Cada demanda fue generada según una distribución uniforme en el intervalo
[15;65] unidades.

• Se dividió el horizonte de tiempo en cinco períodos de 2 horas. Para cada
intervalo se definió a la apertura de la ventana de tiempo como el horario inicial
de cada etapa más un número aleatorio multiplicado por 120 minutos. El cierre de
la ventana se definió con una holgura de 2 horas partiendo del tiempo de
apertura.

• El tiempo de arribo de la orden se define como el tiempo de apertura de la
ventana menos un número aleatorio multiplicado por 120 minutos.

• Las órdenes recibidas antes de las 8:00 hs. están disponibles al comienzo de la
planificación y se aceptan órdenes hasta las 16:00 hs. Toda orden recibida
posteriormente deberá ser atendida en el día siguiente.

• La distribución fue simulada con la disponibilidad de dos vehículos con capacidad
de transporte de 100 unidades partir de las 8:00 hs.

Un Escenario Real Simulado



Resultados



• Se abordó un problema de ruteo de vehículos en un entorno dinámico que surge
a partir de la necesidad de mejorar la eficiencia de distribución de una empresa
dedicada a la venta y distribución de alimentos y bebidas naturales a través de su
sitio e‐commerce.

• Se desarrolló un algoritmo de ruteo encargado de asignar las órdenes en cola a
los vehículos disponibles y se utilizó la metodología de Recocido Simulado para
generar asignaciones de órdenes a vehículos.

• Se utilizó la información de salida del algoritmo para transferir la información
necesaria y simular los recorridos y los horarios en los cuales los vehículos
vuelven a estar disponibles.

• Estudios computacionales sobre problemas estáticos no reportados fueron
realizados para comprobar que el algoritmo propuesto tiene la capacidad de
alcanzar resultados de buena calidad en tiempo de cómputo limitados.

• Actualmente WINKA se encuentra en etapa de implementación del algoritmo.

• Posteriormente se deberán ajustar los parámetros del algoritmo a situaciones
particulares de la empresa.

Conclusiones


