
 

Sistemas de Optimización y Racionalización de OPERACIONES 
LOGÍSTICAS 

 

Descripción              

Desarrollo de sistemas de optimización de rutas a medida a las empresas o entidades 
interesadas para resolver sus problemas de planificación de transporte (entrega a clientes o 
delegaciones, recogida de proveedores, etc.), ayudando de esta manera a la toma de 
decisiones a los responsables de las diferentes entidades.  

Muchos de los problemas que analizan y resuelven se refieren a operaciones logísticas 
complejas: problemas de rutas principalmente, localización, almacenaje, etc. Así como otros 
que combinan aspectos de los anteriores.  

Los sistemas desarrollados ofrecen un entorno visual amigable al usuario, fácilmente 
manejable. Básicamente gestionan los siguientes elementos:  

   La entrada de datos, que se puede realizar por fichero o interactivamente  

   Algoritmos de optimización para sugerir las soluciones mas adecuadas  

   La salida de datos: Hojas de rutas completas con toda la información  

   Un GIS (Sistema de Información Geográfica) para visualizar más cómodamente las 
localizaciones (almacenes, clientes, proveedores, etc.), carreteras, y las rutas obtenidas.  

Necesidad o problema que resuelve 
 
El objetivo del uso de estos sistema es ayudar a la obtención de soluciones más 
económicas, rutas más cómodas, seguras y equilibradas (según los objetivos que se 
consideren) y que se ajusten a las restricciones de cada situación.  

Problemáticas que resuelven: los sistemas que se desarrollan pueden contemplar diferentes 
situaciones: uno o varios almacenes de partida, actividades de solo carga, solo descarga, o 
carga y descarga simultánea, uno o varios días de entrega, etc. También contempla las 
siguientes consideraciones: tamaño de la flota, tipos de vehículos y características de los 
mismos, horarios de visita, preferencias y compatibilidades, restricciones sobre tiempos de 
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conducción y descanso, etc.  Además pueden contemplar diferentes objetivos de forma 
individual o conjunta (problemas mono-objetivos o con múltiples objetivos)  

Aspectos innovadores 

   Ayuda a la toma de decisiones  

   Analizan y resuelven operaciones logísticas complejas: problemas de rutas 
principalmente, localización, almacenaje, horarios de trabajo, etc.  

Ventajas competitivas 

 Facilidad de uso  

 Rapidez de cálculo  

 Reducción de costes  

  Reducción emisión de CO2 y Sostenibilidad  

  Mejora en el nivel de servicio a clientes (con la consiguiente mejora de imagen)  

  Adaptación a diferentes objetivos, condiciones y/o restricciones  

  Ayuda a la toma de decisiones  

Aplicabilidad de la Tecnología 

GRINUBUMET ofrece el desarrollo de sistemas de optimización de rutas a medida a las 
empresas o entidades interesadas para resolver sus problemas de planificación de 
transporte (entrega a clientes o delegaciones, recogida de proveedores, etc.).  

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializable  

Derechos de propiedad intelectual 

Copyright  

PROGRAMA DE ORDENADOR CON COPYRIGHT: Algoritmos para resolución del VRTW con 
carga y descarga.  Fecha de registro: 14/04/1997  

                                                        



 

                   

Grupo de investigación 

 Nombre: Grupo de Investigación de la Universidad de Burgos sobre Metaheuristicos 
(GRINUBUMET)  

 Facultad: CC. Económicas y Empresariales        

 Departamento: Economía Aplicada       

       jpacheco@ubu.es   

 http://www.ubu.es/grinubumet    

http://www2.ubu.es/econapli/profesores/jpacheco/joaquin_pacheco.htm   

 

Persona de contacto 

 Isabel Pinto Pascual  

   ipinto@ubu.es   

 +34 947 258 841  
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