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RESUMEN 

La Tesina presenta una investigación sobre la optimización de la asignación de contenedores vacíos 

que permitirá la reducción de los costos operacionales de una empresa intermodal. En base a un 

pronóstico de demanda y oferta de contenedores vacíos en los  diferentes puertos de la empresa 

intermodal en un tiempo de planificación dado, se podrá determinar la distribución o asignación de 

contenedores  para cada   nave  que permitirá satisfacer la demanda de los clientes incurriendo en 

todo el proceso en el menor costo posible. La solución será resuelta mediante programación lineal 

entera mixta. Se comenzará  analizando los diferentes parámetros de entrada, así como la 

identificación de las variables de decisión y restricciones. Se planteará el modelo matemático  que 

satisfaga todas estas características y  se presentará como resultado  un reporte que indique la 

adecuada asignación de  contenedores para cada nave en un determinado tiempo así como 

también los valores de nuestras otras variables de decisión. 
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ABSTRACT 

The Thesis presents research on optimizing the allocation of empty containers that allow the 

reduction of operational costs of an intermodal company. 

Based on a forecast of demand and supply of empty containers at different ports of the intermodal 

company at a time as planning, we can determine the distribution or allocation of containers for 

each ship that allow meet customer demand incurring all the process at the lowest possible cost. 

The solution will be solved by linear programming   Integer Mixed. Will begin analyzing the various 

input parameters as well as the identification of the decision variables and constraints. 

The mathematical model that satisfies all these features referendum were present as a result a 

report indicating the proper allocation of containers for each ship at a given time as well as the 

values of our other decision variables.  
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Introducción 

 

La presente tesina está enfocada a las empresas dedicadas al transporte intermodal , los 

cuales se dedican a la articulación entre diferentes modos de transporte ( marítimos, 

terrestres) utilizando una única medida de carga (generalmente contenedores) a fin de 

realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y 

mercancías. De todas sus actividades operacionales y comerciales del transporte 

intermodal nos enfocamos en la distribución de sus contenedores vacíos ya sean propios o 

alquilados en sus diversos almacenes, los cuales se encuentran ubicados en diversos países 

en los que realiza sus operaciones comerciales.  

El modelo de distribución de contenedores vacíos que presenta  esta tesina es un 

intento  de  otorgar la distribución más eficiente (que minimice los costos operacionales) 

durante un periodo de planificación, el cuál toma en cuenta el historial de oferta y 

demanda de contenedores vacíos en cada localidad en la que opera, entre otros factores; 

para dicho efecto el modelo propuesto de optimización hace uso del método de 

programación lineal entera para su representación matemática. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Antecedentes del problema 

Por mucho tiempo se han estudiado e investigado alternativas efectivas para  minimizar los 

costos asociados a la gestión de contenedores vacíos. 

Se han realizado numerosos estudios e investigaciones para lograr este objetivo, como el modelo  

que propone Crainic T.G., Gendreau, M. y Dejax, P. (1993) [0] para el problema de la asignación 

de contenedores vacíos en el contexto de un sistema de distribución interior gestionado por una 

internacional naviera marítima. Se abordaron las características específicas de este tema y 

desarrollado modelos dinámicos deterministas en un solo producto con el objetivo de minimizar 

los costes totales de explotación del interior. Además, dieron una formulación matemática para 

hacer frente a la característica incierta de las demandas y los suministros. 

Cheung R.K y Chen C.Y. (1998) [0] aplica una formulación para el problema de la asignación de 

contenedores vacíos de una manera dinámico en el contexto de un sistema internacional 

marítimo. La incertidumbre derivada de la capacidad de transporte de envases vacíos, las 

demandas y  suministros de los envases vacíos. 

Además, se realizaron pruebas para evaluar  el modelo estocástico en  diferentes horizontes de 

planificación. 

Choong S.T., Cole M.H. y Kutanoglu E. (2002) [0] abordó la longitud de  horizonte de planificación 

para las redes de transporte. Desarrollaron un modelo de programación entera determinista y 

concluyó que la aplicación de un horizonte de planificación a más largo por lo general permite 

una mejor distribución de contenedores vacíos, fomentar el uso de modos lentos y baratos. 

Erera A.L., Morales J.C., y Savelsbergh M.W.P. (2005) [0] propusieron un modelo de optimización 

a gran escala de tiempo extendido determinista para gestionar simultáneamente contenedores 

cargados y vacíos de los tanques. La incorporación de enrutamiento y reposicionar las decisiones 

en un solo modelo multiservicio dio lugar a una disminución significativa de los costos de 
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operación. Varias pruebas computacionales se resolvieron en tiempos adecuados para las 

necesidades del operador de contenedores. 

La gestión simultánea de contenedores cargados y vacíos para maximizar beneficios totales ha 

sido ampliamente investigado para abordar las decisiones de transporte por las empresas.  

Sin embargo, para maximizar sus beneficios, las compañías navieras se ven obligados a minimizar 

el costo de los viajes  de tal manera que puedan reducir o minimizar los costos de operaciones de 

los contenedores vacíos. 

1.2 Definición o formulación del problema 

La empresas intermodales dedicadas al alquiler de contenedores vacíos carece de una 

distribución óptima de sus contenedores al inicio y durante un periodo de planificación, debido a 

que no cuentan con un modelo representativo del flujo de sus operaciones automatizado que lo 

ayude con una adecuada toma de decisiones,  motivo por el cual encarece sus costos 

operacionales. Nuestro estudio pretende  solucionar lo descrito anteriormente. 

 1.2.1 Problemas Específicos 

 Su método actual de distribución de contenedores vacíos no es la adecuada para la 

actividad que realiza. 

 No  cuentan con un modelo de flujo de operación que le ayude en la toma de 

decisiones en la Asignación de órdenes de Transporte. 

  Encarecimiento de sus costos operacionales.  

 No cuentan con un informe de planificación de sus contenedores que le permita 

una adecuada asignación de contenedores para sus naves.  

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Optimizar la Asignación de órdenes de Transporte de contenedores vacíos usando el método de 

Programación Lineal Entera Mixta. 
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Objetivos Específicos o secundarios 

● Analizar el flujo de operaciones de contenedores de la empresa identificando características y 

variables particulares. 

● Modelar el problema (variables de decisión, función objetivo, restricciones) considerando las 

características particulares del problema. 

● Representar matemáticamente el problema haciendo uso del método Programación Lineal 

Entera Mixta que minimice los costos operacionales. 

● Mostrar una comparación entre los resultados obtenidos por el modelo y los reales de dicho 

periodo de planificación. 

1.4 Justificación 

La implementación del sistema permitirá a la empresa “TRANSPORTGROUP S.A”  seleccionar de 

manera óptima la distribución de sus contenedores vacíos entre sus  diferentes depósitos en 

determinados intervalos de tiempo minimizando así sus gastos operativos en todo este proceso. 

1.4.1. Justificación del uso de programación lineal  

La programación lineal es una técnica o método matemático de optimización que trata de 

maximizar o minimizar un objetivo (la cual es denominada función objetivo) que parte de un 

conjunto de restricciones representado en un sistema de inecuaciones (dicho sistema 

representa de forma matemática las condiciones propias del problema a modelar y que son 

precisos a satisfacer) y de  no negatividad (que evita resultados negativos, los cuales no son 

válidos en problemas reales). Este método tiene diversos campos de aplicación (planeación 

de productos, ruteo de productos o problemas de secuenciación, control de procesos, 

control de inventarios, estudios de localización de planta, entre otros). Como el problema 

de nuestro tema es minimizar los costos de operación y además la representaremos en un 

sistema de inecuaciones lineales, son motivos suficientes para aplicar programación lineal. 
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1.4.2 Tablas comparativas sobre modelos de Optimización 

La Tabla 1 se  muestra los pros y contras de los diversos métodos de optimización 

descritos en el marco Teórico; los cuales; lo enfocamos a nuestro problema de órdenes de 

Transporte de contenedores vacíos; y en la Tabla 2, la asignación de pesos de acuerdo a la 

Tabla 1.   

Tabla 1: Cuadro de pesos ponderados de los diferentes métodos de optimización 

  

Red de flujo de costo 
mínimo 

Programación 
Dinámica 

Estocástica 
Programación Lineal 

Entera Mixta 

Adaptabilidad del 
modelo a 

problemas de 
transporte 

Debido a que este modelo 
utiliza los conceptos de 
teoría de grafos con pesos en 
los arcos; por consiguiente, 
es aplicable a problemas de 
transporte. 

Adaptable debido que 
el problema de 
transporte se puede 
subdividir en 
subproblemas donde 
la toma de decisiones 
en cada una de ellas 
se solape. 

Aborda este tipo 
de problemas, la 
demanda y 
oferta en los 
puertos son 
variables 
aleatorias y por 
ente 
estocásticas. 

Este modelo fue creado 
exactamente para 
resolver este tipo de 
problemas.  

Limitaciones de los 
problemas que 

pueden resolver 

Resuelve los problemas de 
transporte a través de 
graficas (lo cual limita la 
complejidad del problema); 
aunque existe una 
adaptación para modelarlo 
como método Simplex 
(denominado Simplex para 
Redes).  

Solo permite resolver 
problemas que se 
puedan subdividir en 
problemas donde la 
toma de decisiones se 
solapen 

No provee 
soluciones 
óptimas ,sino 
soluciones con 
un intervalo de 
confianza 

Hace uso del método 
Simplex para resolver 
problemas complejos 
de n-variables mientras 
sean lineales. 

Método de 
búsqueda de 

soluciones 

teoría de grafos y simplex de 
red 

Almacenamiento en 
tablas de todas las 
soluciones parciales 
para ser utilizadas 
posteriormente 

Criterios 
heurísticos 
subjetivos  

simplex lineal 

Exactitud de la 
solución 

proporciona soluciones 
exactas 

proporciona 
soluciones exactas 

Proporciona 
soluciones con 
una nivel de 
confianza 

proporciona soluciones 
exactas 

Consumo de 
recursos 

computacionales 

consume gran cantidad de 
recursos si es que se usa el 
método adaptado del 
simplex de red 

Reduce en gran 
cantidad el costo 
computacional, pero 
aumento el coste 
espacial (cantidad de 
estados). 

consume gran 
cantidad de 
recursos 

Consume gran cantidad 
de recursos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Cuadro de pesos ponderados de los diferentes métodos de optimización 

 TABLA DE PESOS 
PONDERADOS:(1:MINI
MO, 10:MAXIMO) 

Red de flujo de costo 
mínimo 

Programación 
Dinámica 

Estocástica 
Programación 
Lineal Entera 

Mixta 

Adaptabilidad del 
modelo a problemas 

de transporte 
(Ordenes de 
Transporte) 

8 5 9 9 

Limitaciones de los 
problemas que 

pueden resolver 
8 7 3 2 

Método de búsqueda 
de soluciones 

7 7 7 7 

Exactitud de la 
solución 

7 7 4 7 

Consumo de recursos 
computacionales 

8 4 5 5 

Total 6 8 12 16 
 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5 Alcance del estudio  

En el presente trabajo se crea un modelo de programación lineal  para resolver el problema de la 

asignación de contenedores vacíos para las empresas intermodales que permita minimizar los 

costos operativos. Así mismo, se desarrolla un software que lo implemente, la cual nos brindara 

un reporte con los valores de nuestras variables de decisión.  

1.6 Organización de la tesina 

La presente tesina está organizada en cinco capítulos. En el Capítulo 2 se describe el marco 

teórico; el cual explica de manera breve las diversas definiciones de conceptos como 

programación lineal, frameworks que solucionan problemas de programación lineal, entre otros. 

En el Capítulo 3 se presenta el estado del arte, donde se describe diversos artículos y tesis de 
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diversos autores que tratan problemas similares a nuestro tema de tesina, además de una 

comparación entre diversos aplicativos solucionadores de Programación Lineal existentes en el 

mercado. En el Capítulo 4 se desarrolla la solución propuesta que  aborda el problema planteado 

(el cual inicia con el modelado de la solución, descripción de las variables a usar, la función 

objetivo, restricciones a considerar y con un caso de estudio).En el Capítulo 5  se detalla las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Ordenes de Transporte [4] 

La orden de transporte contiene toda la información necesaria para ejecutar el traslado de 

materiales al almacén, del almacén o de una ubicación a otra dentro del almacén. Al confirmar 

una orden de transporte, se informa al sistema de que ésta se ha tratado y de que las mercancías 

han llegado al destino previsto. Si la cantidad planificada es diferente a la cantidad efectiva de 

stock desplazada, existe una cantidad de diferencia. Si confirma una orden de transporte con una 

diferencia, se contabiliza automáticamente la cantidad de la diferencia en un tipo de almacén 

intermedio para diferencias .Cuando ya se han llevado a cabo, las órdenes de transporte también 

tienen una función de control y de supervisión, ya que documentan los movimientos del 

almacén. 

Para ciertos tipos de inventario (por ejemplo, verificación de stock cero o stock basado en 

entrada en stock), las órdenes de transporte actúan como documentos de stock. En este caso, 

cuando se confirma la cantidad real (después de la primera entrada en stock en una ubicación), 

se actualiza en el sistema como cantidad de stock. 

2.1.1 Estructura 

Una orden de transporte contiene toda la información necesaria sobre un movimiento de 

mercancías planificado. 

● El stock de desplazamiento. 

● La cantidad de desplazamiento. 

La ubicación de procedencia (de donde se desplaza la mercancía) y la ubicación de destino 

(a donde se desplaza la mercancía). 

La orden de transporte consta de una cabecera de orden de transporte con información 

general y una o varias posiciones de orden de transporte con información sobre el 

material (véase la sección sobre la creación de órdenes de transporte). 
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2.1.2 Posición de la orden de transporte 

Una orden de transporte puede contener una o varias posiciones. La cantidad de 

posiciones contenidas en una orden de transporte depende de la cantidad de ubicaciones 

a las cuales accede el sistema para llegar a la cantidad total de mercancías necesarias para 

la necesidad de picking o de la cantidad de ubicaciones necesarias para almacenar las 

mercancías (entrada en stock). 

Una posición de la orden de transporte contiene subsecciones que especifican la dirección 

del movimiento de mercancías para cada posición. 

● Ubicación de procedencia 

Esta sección contiene la ubicación de procedencia y la cantidad de material a trasladar. 

Indica la ubicación desde la cual se realizará el picking de mercancías (salida de 

mercancías) o bien un tipo de almacén intermedio (como el área de entrada de 

mercancías) desde el que se toman las mercancías para almacenarlas en el almacén. 

● Ubicación de destino 

Esta sección contiene la cantidad de material que debe trasladarse y la ubicación en la que 

se almacenarán las mercancías. Por ejemplo, puede contener una ubicación en un almacén 

de estanterías que se ha seleccionado para una entrada en stock o un tipo de almacén 

intermedio (el almacén de salida de mercancías) para la salida de stock del almacén. 

● Ubicación de retorno 

Por ejemplo, si la necesidad de almacén está completa y toma más stock del necesario de 

una ubicación, el sistema crea una subsección para la ubicación de retorno. Éste puede ser 

el caso, por ejemplo, cuando se quita todo una paleta de la estantería, pero sólo se toma 

una. 
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2.2 Rutas 

Camino o dirección que se toma para un propósito. [6] 

2.2.1 Ruta marítima 

Se denomina ruta marítima a la empleada por los buques mercantes en su tráfico 

comercial. [6] 

Las rutas marítimas son el resultado de considerar diversos factores: 

 economía de combustible 

 Factores climatológicos y oceanográficos (corrientes marítimas, estadísticas de vientos 

predominantes, presencia de hielos flotantes etc.). 

 Factores Legales (líneas de máxima carga). 

 Cercanía a puertos intermedios para el caso de tener que efectuar recaladas forzosas para 

recibir asistencia o auxilio de tierra etc. 

El estudio de todos estos factores hace que el grueso de la navegación comercial se 

concentre en verdaderos corredores oceánicos. 

2.3  Contenedor 

Es la unidad de transporte intermodal (UTI), es el elemento clave del transporte en todas sus 

modalidades y ha supuesto la entrada en la era de la intermodalidad y el desarrollo de la logística 

[7]. 

2.3.1 TEU 

Es la unidad de medida que se utiliza para definir la capacidad de los contenedores. 
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A través del organismo internación ISO se normalizan las medidas de los contenedores. Los 

contenedores de 20 pies (6,10m) también son denominados TEU, refiriéndose a la unidad 

equivalente de 20 pies. [7] 

2.4 Nave [6] 

Denominado así en nuestro tema a los buques encargados de transportar carga en contenedores 

estandarizados (comúnmente llamados contenedores ISO – Ver figura 1). Se utilizan para 

transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo. 

Figura 1: Nave Portacontenedores 

 

Fuente: Wikipedia. (Diciembre 05,2013). Ruta Marítima. 2014, de Wikipedia Sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Ruta_marítima. 

El diseño de los Portacontenedores es de una sola cubierta y una bahía de carga, con la 

característica de poder realizarse adaptaciones de celdas para el acomodo de contenedores. 

Se trata de una de las familias de buques de mayor tamaño. Los mayores llegan a los 350 metros 

de eslora con una capacidad para casi 9.000 contenedores, aunque aún no han finalizado su 

crecimiento en tamaño, habiéndose publicado estudios de 

Portacontenedores de hasta 18.000 unidades. 

Las compañías más grandes que hacen este tipo de transporte son Maersk Line (tiene los buques 

más grandes del mundo), Evergreen, P&O y Sea-Land. 
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2.5  Optimización 

Buscar la mejor manera de realizar una actividad. [5] 

Los problemas de optimización se componen generalmente de estas tres características: 

 

 Función Objetivo [8] 

Es la medida cuantitativa del funcionamiento del sistema que se desea optimizar 

(maximizar o minimizar). Como ejemplo de funciones objetivo se pueden mencionar: la 

minimización de los costes variables de operación de un sistema eléctrico, la maximización 

de los beneficios netos de venta de ciertos productos, la minimización del cuadrado de las 

desviaciones con respecto a unos valores observados, la minimización del material 

utilizado en la fabricación de un producto, etc. 

 Variables [8] 

Representan las decisiones que se pueden tomar para afectar el valor de la función 

objetivo. Desde un punto de vista funcional se pueden clasificar en variables 

independientes o de control y variables dependientes o auxiliares, aunque 

matemáticamente todas son iguales. 

 Restricciones [8] 

Representan el conjunto de relaciones (expresadas mediante ecuaciones e inecuaciones) 

que ciertas variables están obligadas a satisfacer.  

Resolver un problema de optimización consiste en encontrar el valor que deben tomar las 

variables para hacer óptima la función objetivo satisfaciendo el conjunto de restricciones. 

2.5.1 Modelos de Optimización 
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2.5.1.1 Optimización usando Programación Lineal Entera Mixta [8] 

Con el término Programación lineal entera, (PLE), nos referiremos al siguiente tipo 

de problemas: problemas que formalmente son problemas de programación 

lineal, máx. / mín. Z = Ax = b, x ≥ 0 pero en los que algunas variables (denominados 

Programación Lineal Entera Mixta) están restringidas a tomar valores enteros. 

Por ejemplo, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 y entera, X3 ∈ {0, 1}, x1 una variable como las que 

hemos manejado hasta ahora, x2 una variable entera no negativa y x3 una variable 

binaria, que toma únicamente dos valores, 0 ó 1. 

Los problemas de programación lineal entera nos van a permitir modelar muchas 

más situaciones que la programación lineal, pero a cambio la resolución de los 

problemas será mucho más costosa, que presentan, en general, un costo 

computacional mucho más elevado que el de la programación lineal. 

La causa de este incremento de costo computacional se debe a que se pierde la 

deseable propiedad existente en los problemas de programación lineal de que al 

menos una solución ´optima del problema se encuentra en un punto extremo. En 

estos problemas los conjuntos ya no tienen que ser conexos (pueden estar 

definidos a trozos) y mucho menos convexos con lo que la idea de punto extremo 

tal y como la hemos definido desaparece. De todos modos, para su resolución aún 

podremos utilizar técnicas basadas en el simplex. 

2.5.1.2 Optimización usando Red de flujos de costo mínimo [8] 

Los problemas de red de flujos de costo mínimo se pueden resolver mediante una 

generalización del simplex de transporte llamado simplex de red. 

Para definir un problema de red de flujos mínimos; sea 

Xij = número de unidades de flujo enviadas del nodo i al nodo j por el arco (i,j). 
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bi = suministro neto (flujo saliente – flujo entrante) al nodo i. 

cij = costo de transportar una unidad del flujo del nodo i al nodo j vía el arco (i,j) 

Lij = límite inferior del flujo por el arco (i,j) (si no hay límite inferior, sea Lij = 0) 

Uij = límite superior del flujo por el arco (i,j) (si no hay límite superior, sea Uij = ∞) 

Entonces los problemas de red de flujos de costo mínimo se puede escribir como 

min � ������
	
�
� �
� ���
�

 

   

 �. �   ∑ ��� −�  ∑ ��� =�  �� ����� ���� ����   !� "� �!�#         �$# 

%�� ≤  ���  ≤  '��  ����� (��� ���� �! "� �!�#                                 �9# 

Las restricciones (8) estipulan que el neto que sale del nodo i debe ser igual a bi. 

Las restricciones (8) se conocen como de balance de flujo para la red. Las 

restricciones (9) aseguran que el flujo por cada arco satisface las restricciones de 

capacidad del arco.     

Método simplex para redes 

Paso 1 Determine una solución factible básica inicial. Las n-1 variables básicas 

corresponderán a un árbol de expansión. Indique las variables no básicas en su 

límite superior mediante arcos de línea discontinua. 

Paso 2 Calcule y1 , y2 , …, yn (más conocidos como multiplicadores simplex) 

resolviendo y1  = 0, yi – yj = cij para las variables básicas xij. Para las variables no 

básicas, determine el coeficiente ��̅� =  +� − +� − ���, la solución factible básica, es 

óptima  si  ��̅� ≤ 0 para toda ��� =  %��  y  ��̅�  ≥ 0 para toda ��� =  '�� .Si la 

solución factible básica no es óptima, entonces elija la variable no básica que más 

violó las condiciones de optimalidad como la variable básica entrante. 
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Paso 3 Identifique el ciclo (la cual habrá exactamente uno) creado al agregar el 

arco que corresponde a la variable entrante para el árbol de expansión actual de la 

solución factible básica actual. Utilice la conservación del flujo para determinar los 

nuevos valores de las variables en el ciclo. La variable que choca primero con su 

límite superior o inferior cuando se cambia el valor de la variable básica entrante 

sale de la base. 

Paso 4 Encuentre la nueva solución factible básica cambiando los flujos de los 

arcos en el ciclo encontrado en el paso 3. Vaya al paso 2.   

2.5.1.3 Programación dinámica [9] 

Es un método de optimización orientada principalmente a problemas de procesos 

de decisión en múltiples pasos. 

Al contrario de la Programación Lineal no existe una forma estándar para formular 

los problemas, sino que es necesario estructurar la función objetivo para cada 

problema. Por ello es necesario abstraer el significado de los conceptos manejados 

por la P.D. para así poder discriminar aquellas situaciones que deben de ser 

resueltas con estas técnicas. 

La programación dinámica puede aplicarse en el problema de optimización de 

asignación de órdenes de transporte, pero se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Planteamiento de la solución como una sucesión de decisiones y 

verificación de 

 que ésta cumple el principio de óptimo. 

 Definición recursiva de la solución. 

 Cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se 



 
   

15

 almacenan soluciones a problemas parciales para reutilizar los cálculos. 

 Construcción de la solución óptima haciendo uso de la información 

contenida en la tabla anterior. 

2.5.1.4 Optimización estocástica [10] 

Trata problemas de Programación Matemática en cuya formulación aparece algún 

elemento estocástico. Por tanto, mientras que en un problema determinístico de 

Programación Matemática, ya sea de Programación Lineal, Programación No 

Lineal, Programación Entera, Programación Mixta Lineal Entera o Programación 

Mixta No Lineal Entera, todos los datos (coeficientes) que aparecen en su 

formulación son números conocidos, en Programación Estocástica dichos datos (o 

al menos alguno de ellos) son desconocidos, aunque para ellos se conoce o se 

puede estimar su distribución de probabilidad. 

Un problema de optimización estocástica tiene: 

 Una serie de variables o decisiones que hay que tomar, 

 Una serie de restricciones que limitan esas decisiones 

 Una función objetivo, una medida de coste o de calidad del conjunto de 

decisiones tomadas. 

2.6  Algoritmo 

Podemos citar 2 definiciones que en nuestra opinión son las que mejor se ajusta al concepto de 

algoritmo. 

● Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. 

[5] 
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● Un algoritmo es un conjunto de prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, 

ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no 

generen confusión a quien deba realizar dicha actividad [5] 

2.6.1 Niveles de descripción de un algoritmo: [11] 

2.6.1.1 Descripción de alto nivel: Establece el problema, se selecciona un modelo 

matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con ilustraciones y 

omitiendo detalles. 

 2.6.1.2 Descripción formal: Se usa pseudocódigo para describir la secuencia de pasos   

que encuentran la solución. 

2.6.1.3 Implementación: Se muestra el algoritmo expresado en un lenguaje de 

programación específico o algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones. 

2.6.2 Técnicas de diseño de algoritmos: 

2.6.2.1 Algoritmos voraces (greedy): Toman decisiones en función de los datos que 

disponen en un momento dado, sin tener en cuenta los efectos que dichas decisiones 

pueden producir, y además nunca reconsideran la posibilidad de tomar el otro camino. 

Sencillamente se limitan a escoger en cada caso la opción que es mejor en ese momento. 

Dicha opción no tiene por qué ser la mejor más adelante.  

No todos los problemas se pueden resolver  mediante este esquema (ni mucho menos) pero 

cuando se puede estos algoritmos son sencillos y eficientes. Se suelen emplear para resolver 

problemas de optimización. [12] 

2.6.2.2 Algoritmos paralelos: Permiten la división de un problema en subproblemas de 

forma que se puedan ejecutar de forma simultánea (no determinismo del orden de 

ejecución) en varios procesadores. El cual se realiza de la siguiente manera: 



 
   

17

 Definir que porciones del algoritmo se pueden hacer en paralelo. 

 Mapear esas porciones en los CPU’S correspondientes. 

 Distribuir la data (input, output y variables intermedias) entre CPU’S  y/o memorias. 

 Administrar el acceso a la data compartida entre varios CPU’S. 

 Sincronizar los procesos cuando convenga. [13] 

2.6.2.3 Algoritmos probabilísticos: En los algoritmos probabilísticos hay ciertas 

decisiones que se toman “al azar” bajo condiciones estadísticamente estables como una 

distribución uniforme. 

Normalmente no se dispone de un generador de números aleatorios y se debe usar un 

generador pseudoaleatorio, así que se usa un método determinista que proporcione una 

sucesión de números basados en un valor inicial (semilla). 

Un algoritmo probabilístico, al ejecutarse sobre el mismo ejemplar puede… 

 Tardar tiempos distintos en terminar.  

 Encontrar soluciones distintas del ejemplar.  

 Encontrar soluciones falsas del problema. por lo que hay que tener cuidado con 

la forma de usarlos y de considerar como válido el resultado obtenido. 

 Los tipos de algoritmos probabilísticos son: algoritmos numéricos, algoritmos tipo las 

Vegas, algoritmos tipo Montecarlo, Algoritmos de Sherwood. [12] 

2.6.2.4 Algoritmos determinísticos: En cualquier momento no importa lo que esté 

haciendo el algoritmo; existe solo una acción que se puede hacer después. Esta noción muy 

general cubre la forma como se ejecutan los programas en las computadoras reales. [15] 

2.6.2.5 Algoritmos no determinísticos: El comportamiento del algoritmo tiene forma de 

árbol y a cada paso del algoritmo puede bifurcarse a cualquier número de pasos 

inmediatamente posteriores, además todas las ramas se ejecutan simultáneamente. [15] 



 
   

18

2.6.2.6 Divide y vencerás: La idea principal de este algoritmo se basa en la 

descomposición del caso a resolver en una cantidad finita de sub-casos más pequeños que 

el original. Dichos casos se resolverán de manera independiente y la solución al problema 

original se obtiene al componer las sub-soluciones. [14] 

 2.6.2.7 Metaheurísticas: Encuentran soluciones aproximadas (no óptimas) a problemas 

basándose en un conocimiento anterior (a veces llamado experiencia) de los mismos. [16] 

2.6.2.8 Programación dinámica: El algoritmo de programación dinámica consta de los 

siguientes pasos: 

 Planteamiento de la solución como una sucesión de decisiones y verificación de que 

ésta cumple el principio de óptimo. 

 Definición recursiva de la solución. 

 Calculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se almacenan 

soluciones a problemas parciales para reutilizar los cálculos. 

 Construcción de la solución óptima haciendo uso de la información contenida en la 

tabla anterior.[15] 

2.6.2.9 Ramificación y acotación: En su versión más sencilla puede seguir un recorrido 

en anchura o en profundidad o utilizando el cálculo de funciones de coste para seleccionar 

el nodo que en principio parece más prometedor; además la técnica de ramificación y poda 

utiliza cotas para podar aquellas ramas del árbol que no conducen a la solución óptima.[17] 

2.6.2.10 Vuelta atrás (back tracking): Se asemeja a un recorrido en  profundidad dentro 

de un árbol de cuya existencia solo es implícita, y que denominaremos árbol de expansión. 

Este árbol es conceptual y solo haremos uso de su organización como tal, en donde cada 

nodo de nivel k representa una parte de la solución y está formado por k etapas que se 

suponen ya realizadas. Sus hijos son las prolongaciones posibles al añadir una nueva etapa. 
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Para examinar el conjunto de posibles soluciones es suficiente recorrer este árbol 

construyendo soluciones parciales a medida que se avanza en el recorrido. En este recorrido 

pueden suceder dos cosas. La primera es que tenga éxito si, procediendo de esta manera, se 

llega a una solución (una hoja del árbol). Si lo único que buscamos era una solución al 

problema, el algoritmo finaliza aquí; ahora bien si lo que buscamos eran todas las soluciones 

o la mejor de entre todas ellas, el algoritmo seguirá explorando el árbol en búsqueda de 

soluciones alternativas.  [17] 

2.7  FRAMEWORKS (traducción al español: Marco de Trabajo)  [18] 

Define, en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 

para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar. 

2.7.1 FRAMEWORK (definición desde el punto de vista informático): Es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. 

Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre 

otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto.  

2.8  logística operacional 

El proceso eficiente y efectivo de planear, implantar y controlar el flujo y almacenamiento de 

bienes, servicios e información desde un punto de origen, hasta su punto de consumo con el 

propósito de conformarse a las necesidades del cliente. [19] 

2.9  Programación Lineal  

Antes de definir Programación lineal vamos a definir conceptos relacionados a este concepto. 

[8] 
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➢ función lineal: Una función f(x1, x2, x3, x4,….., xn) es una función lineal si y solo si para 

algún conjunto de constantes c1, c2, c3,…, cn f(x1, x2, x3x4,…..,xn)} = c1x1 + c2x2 + …. + 

cnxn. 

➢ desigualdad lineal: para cualquier función f(x1, x2, x3, x4,…..,xn) y cualquier numero b las 

desigualdades f(x1, x2, x3, x4,…..,xn)≤ b y  f(x1, x2, x3, x4,…..,xn)≥ b son desigualdades 

lineales. 

➢ Región factible: es el conjunto de todos los puntos que satisfacen las limitaciones y las 

restricciones de signo de la Programación lineal. 

➢ Solución óptima: para un problema de maximización, es un punto con el valor de la 

función objetivo más grande en la región factible. De igual manera para un problema de 

minimización, una solución óptima es un punto con valor de la función objetivo más 

pequeño en la región factible. 

➢ Conjunto convexo: un conjunto S es conjunto convexo si el segmento de recta que une 

cualquier par de puntos en S está totalmente contenida en S (Ver figura 2). (esta definición 

es considerada debido a que los problemas de programación lineal se pueden resolver de 

manera gráfica). 

Figura 2 Conjuntos Convexos 

 

Fuente: Brassard, G. , & Bratley, P.. (1997). Fundamentos de algoritmia. España: Editorial  Prentice Hall. 

➢ Punto Extremo: para cualquier conjunto convexo de S, un punto P en S es un punto 

extremo si  para cada segmento de recta que está completamente en S y contiene al 

punto P, éste es un punto terminal del segmento de recta. 
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La Programación Lineal resuelve problemas de optimización para los cuales efectúa lo 

siguiente: 

▪ Se intenta maximizar (minimizar) una función lineal de las variables de decisión. La 

función que se desea maximizar o minimizar se llama función objetivo. 

▪ Los valores de las variables de decisión deben satisfacer un conjunto de restricciones. 

Cada restricción debe ser una ecuación lineal o una desigualdad lineal. 

▪ Se relaciona una restricción de signo con cada variable. Para cualquier variable xn, la 

restricción de signo especifica que xi no debe ser negativa (xi ≥ 0) o no tener 

restricciones de signo. 

Un problema de programación lineal en el cual alguna de las variables, o todas, debe ser un 

número entero no negativo, recibe el nombre de programación lineal entera. Además algunos 

problemas de programación lineal no tienen solución óptima, y otras tienen una cantidad  

infinita de soluciones, y otras son no acotadas (la solución óptima crece arbitrariamente).  

2.9.1 Solución grafica de problemas de programación Lineal de dos variables de 

decisión 

La región factible para cualquier Programación lineal es un conjunto convexo. Si un 

problema de programación lineal tiene una solución óptima hay un punto extremo (o 

vértice) de la región factible que es una solución óptima para él. Los pasos para resolver 

de manera gráfica un problema de programación lineal de dos variables son: 

 Se grafica la región factible. 

 Se traza una recta de isoutilidades. 

 Se desplaza uno en forma paralela a la recta de isoutilidades en la dirección en 

que se incrementa z. El último punto en la región factible que tiene contacto con 

la recta de isoutilidades es una solución óptima de la programación lineal. 
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2.9.2 Algoritmo Simplex 

Este método es usado para problemas de optimización en el cual se encuentra involucrados 

más de 2  variables de decisión; en donde los métodos de solución a través de gráficos y 

desigualdades ya no son  eficaces. 

2.9.2.1 Preparación de un problema de programación lineal mediante Simplex: 

Un problema de programación lineal está en la forma estándar si todas las restricciones 

son restricciones de igualdad y todas las variables son no negativas. Para transformar un 

problema de programación lineal en forma estándar se efectúa lo siguiente: 

Paso 1: Si la i-ésima restricción es una restricción ≤, entonces se convierte en una 

restricción de igualdad mediante la suma de una variable de holgura Si y la restricción de 

signo Si ≥0. 

Paso 2: Si la i-ésima restricción es una restricción ≥; entonces se convierte en una 

restricción de igualdad mediante la sustracción de una variable de excedente ei y la suma 

de la restricción de signo ei ≥0. 

Paso 3: si la variable xi no tiene restricción de signo, se reemplaza xi tanto en la función 

objetivo como en las restricciones por xi
r-xi

n, donde xi
r  ≥0 y no xi

n ≥0. 

2.9.3 Red de costo mínimo para problemas de flujo 

Los problemas de transporte, asignación, transbordo, trayectoria más corta, flujo 

máximo y CPM (ruta crítica) 

Son casos especiales del problema de red de costo mínimo y se puede resolver mediante 

una generalización del simplex de transporte llamado simplex de red. 

Para definir un problema de red de costo mínimo, sea 

Xij=  número de unidades de flujo enviadas del nodo i al nodo j por el arco (i,j) 

bi= suministro neto (flujo saliente – flujo entrante) al nodo i 
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cij= costo de transportar 1 unidad del flujo del nodo i al nodo j via el arco (i,j) 

Lij= límite inferior del flujo por el arco (i,j). 

Uij= límite superior del flujo por el arco (i,j) (si no hay límite superior, sea Uij ≈ ∞) 

Entonces el problema de red de costo mínimo se puede escribir como 

(Para cada nodo i en la red) 

(Para todo arco de la red) 

2.9.4 Programación Lineal Entera 

Es un problema de programación lineal en el cual se requiere que algunas variables o todas 

sean enteros no negativos, pero hay casos en el cual todas las variables tienen que ser iguales a 

0 o a 1 recibe el nombre de PE 0-1 o programación lineal entera binaria. Cualquier 

programación entera se podría considerar como relajación de un problema de programación 

lineal (se denomina relajación de un problema de programación lineal cuando se omiten todos 

los enteros o las restricciones 0-1 en las variables) más restricciones adicionales (las 

restricciones que establecen cuales variables tienen que ser enteros o ser 0 o 1). Esto significa 

que la región factible para cualquier programación lineal entera debe estar contenida en la 

región factible  para la relajación del problema de programación lineal correspondiente. 

2.10 Solucionadores de Programación lineal (PL-solvers)  

Programas o librerías para solucionar problemas de programación lineal. [20] 

2.10.1 Librerías de código abierto 

➢ GLPK: (Kit de Programación Lineal GNU) GLPK es un software de código abierto 

escrito en ANSI C que permite resolver (entera mixta) lineal problemas de 

programación. 

➢ LP SOLVE: También es un solucionador de código abierto que puede ser utilizado 

para resolver programas lineales enteros (mixto) y que está escrito en ANSI C. 
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➢ CLP: Es un solucionador creado dentro de la Moneda-O en el proyecto  escrito en 

C ++ para abordar los problemas de optimización lineal. El proyecto Coin-O 

apunta a la creación de software libre para la comunidad de investigación de 

operaciones.  

➢ CLP: Se utiliza en muchas otros proyectos dentro de Coin-O como SYMPHONY 

(biblioteca para resolver entera mixta programas lineales), CBC (una sucursal de 

la biblioteca y corte con sede en LP) o BCP (marco para la construcción de 

algoritmos rama-corte paralelos de precios de entera mixta programas lineales). 

➢ SCIP: Es un marco para la solución de programas enteros y restricciones que está 

disponible como una biblioteca C exigible o un solucionador independiente. 

➢ SoPlex: SoPlex es un Solucionador de programación lineal  que se basa en el 

algoritmo simplex modificado y ha sido implementado en C ++. El código fuente 

está disponible públicamente y el solucionador puede ser utilizado como un 

solucionador independiente o puede ser embebido en otros programas 

utilizando una C ++ biblioteca de clases. Se libera el código fuente y el 

solucionador puede utilizar de forma gratuita. 

2.10.2  Librerías comerciales 

➢ CPLEX: IBM ILOG CPLEX Optimización Productora, que se refiere a menudo 

simplemente como CPLEX es un solucionador comercial diseñado para hacer 

frente (entre otros) grande problemas de escala (entera mixta) lineales. CPLEX se 

desarrolla ahora activamente por IBM. 

El software también cuenta con varias interfaces de modo que es posible 

conectar el solucionador a diferentes idiomas y programas del programa.  
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➢ Xpress: El Xpress Optimización suite (también conocido simplemente como 

Xpress) es un software comercial, de propiedad que está diseñado para resolver 

(entre otros) (entera mixta) problemas lineales. 

Xpress está disponible en la mayoría de las plataformas informáticas comunes y 

también proporciona varios las interfaces incluyendo un API de bibliotecas 

exigibles para varios lenguajes de programación como así como una interfaz de 

línea de comandos independiente. 

➢ Gurobi: El Optimizador Gurobi es un solucionador moderna para (entero mixto) 

lineal, así como otros relacionados (no lineal, por ejemplo) matemática 

problemas de optimización. El Optimizador Gurobi está escrito en C y está 

disponible en todas las plataformas informáticas y accesibles desde varios 

lenguajes de programación. 

2.11  Transporte Intermodal 

El transporte intermodal es el conjunto de tecnologías que facilita la transferencia de unidades 

de carga de un modo de transporte a otro. Transferencia Intermodal permite un cambio de 

ruta de un modo de transporte dado (como carreteras transporte) a otro (por ejemplo, tren o 

barco) con el fin de llevar a mayores volúmenes en una operación de transporte. 

El contexto cambiante de transporte internacional ha llevado a empresas turcos transportistas 

internacionales por carretera con adoptar soluciones innovadoras para expandir sus flotas 

intermodales y desarrollar nuevo Roll-On Roll-Off (RO-RO) líneas entre Turquía y varios puertos 

europeos. En la actualidad, estas soluciones suelen combinar carretera, mar y RO-RO y Rolling 

Road (Rollende Landstrase / Ro-La) transporte. 

Hay servicios de ferrocarriles frecuentes y regulares nacionales RO-RO a través del Mar de 

Mármara que unen el industrializado norte con la parte asiática de Turquía. La congestión del 
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tráfico creciente en el Estambul área metropolitana, junto con la supresión del impuesto 

especial sobre el precio de los combustibles para los buques transbordadores, ha llevado a 

un rápido aumento de servicios competitivos transbordador de carga rodada en esta región. 

Hay un servicio de transporte intermodal regular usando cajas móviles opera cuatro trenes 

completos semanales en ambos direcciones entre Alemania y Turquía. También hay un 

mercado para el transporte de automóviles en especial vagones de ferrocarril. Dos trenes 

completos semanales que llevan alrededor de 200 coches cada uno a operado entre Rumania y 

Turquía desde 2006. [21] 
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CAPITULO III. ESTADO DEL ARTE METODOLÓGICO 

En el presente capítulo; en el punto 3.1 se definirá el problema formalmente , luego se detallará 

algunos trabajos relacionados con el  método de Programación Lineal entera, el cual es el método 

utilizado en nuestro tema, además de un estudio de comparación entre los frameworks de mejor 

desempeño al resolver problemas de programación lineal. 

3.1 Taxonomía 

La optimización de órdenes de Transporte  es un problema matemático que se encuentra dentro 

de la Teoría de la optimización o también llamada Programación matemática. La teoría de la 

optimización es una disciplina de un área bastante nueva de la Matemática: la Investigación de 

Operaciones. Esta disciplina nace a mediados del siglo XX con el objetivo de resolver los problemas 

de aquella época, principalmente relacionados con la política y la guerra (2da. Guerra mundial). A 

partir de entonces y gracias al gran desarrollo de las computadoras en los últimos años, la teoría 

de la optimización se ha ido desarrollando, cobrando un papel importante en la toma de 

decisiones en la industria y el comercio. 

Se entiende por optimización a cualquier proceso genérico mediante el cual se obtiene la mejor 

solución a un problema dado. La Teoría de la optimización busca dar respuesta a un tipo de 

problema matemático en el cual se desea elegir a la mejor solución posible de un conjunto de 

soluciones. Los modelos de optimización pueden ser muy variados, pero todos se caracterizan por 

contener: 

- Una o varias funciones objetivo: la función objetivo es la medida cuantitativa del 

funcionamiento del sistema. Esta función es la que se desea optimizar, es decir maximizar o 

minimizar.  

- Variables de decisión: representan las decisiones a tomar para afectar el valor de la función 

objetivo.  
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- Ecuaciones de restricción o limitaciones: representan las relaciones que algunas variables están 

obligadas a mantener.  

La resolución de un problema de optimización consiste en encontrar los valores que deben tomar 

las variables para hacer óptima la función objetivo satisfaciendo el conjunto de restricciones. 

Para resolver un problema de optimización se pueden usar: 

 Optimización usando Programación Dinámica. 

 Optimización Estocástica. 

 Optimización Lineal Entera Mixta. 

 Optimización usando Red de flujos de costo mínimo. 

3.2 Modelo matemático de transporte aplicado a una compañía dedicada a la 

manufactura y distribución de juguetes, usando programación lineal entera [2] 

En este artículo se presenta la optimización de la distribución, mediante programación 

matemática para industrias que necesiten una programación a corto plazo y que tienen las 

siguientes características: 

● Flotilla de vehículos disponibles conocida. 

● Distribución basada en transporte directo origen-destino. 

● Distribución entre un origen y diferentes destinos. 

● Disponibilidad de un listado de pedidos a entregar en un cierto horizonte de tiempo, con 

fechas de entrega mínima y máxima (holguras en las fechas de entrega). 

El proceso general de distribución se considera dividido en sucesivos niveles entre la empresa 

usuaria y sus clientes; por ejemplo, entre centros de producción y almacenes centrales, entre 

almacenes centrales e intermedios o entre almacenes intermedios y grandes clientes finales. 

Dentro de cada nivel se distinguen unidades origen-destinos (UOD), constituidas por un 

centro origen que transporta productos a distintos destinos, siempre con transporte directo. 

La programación de la distribución se realiza en cada UOD separada e independientemente, y 
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la programación de todo el proceso de distribución considera la unión de las programaciones 

de las UOD. 

El modelo que se presenta minimiza el número de viajes que realizan. 

La evaluación del modelo de programación de la distribución que se presenta se realiza a 

partir de los datos obtenidos de una empresa del sector Industrial Maquiladora de Juguetes, 

en la que las holguras en las fechas de entrega es un factor importante, que se adapta a la 

caracterización definida. 

La empresa sobre la cual se genera la adquisición de datos se dedica a la fabricación y 

distribución de Juguetes a nivel Latinoamérica. Sin embargo, se acoto el alcance del análisis 

para incrementar los esfuerzos del estudio en detalles más específicos (se enfoca en un solo 

país). Los clientes se sitúan en cuatro estados (geográficos) distintos, y las características del 

sector hacen que se encuentren concentrados en zonas relativamente pequeñas. 

A cada una de estas zonas la empresa sirve pedidos, una vez a la semana. La proximidad entre 

los clientes de una zona, en comparación con la distancia al centro de origen y la frecuencia 

de entregas semanal, permite considerar el transporte como directo origen-destino, tal como 

se considera en el modelo. 

Además, los clientes permiten un margen de una semana en la fecha de entrega,  o después 

de la fecha de entrega solicitada. En general, el tamaño de cada pedido de los distintos 

clientes supone un tercio de la capacidad de carga de los trasportes. A cada uno de los 

estados se envía semanalmente entre uno y tres transportes. 

El modelado matemático y resolución de la programación de la distribución se realiza 

mediante un procedimiento exacto: la programación lineal entera (PLE) del tipo llamado de 

lanzamiento (dispatching). 
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Este procedimiento va eligiendo sucesivamente recursos (transportes) y las tareas (pedidos) a 

realizar con el recurso elegido, hasta programar todas las tareas pendientes. Las elecciones se 

basan en unos criterios a determinar, que intentan disminuir costes intentando llenar los 

transportes al máximo y disminuir el número de viajes a realizar. 

Los parámetros característicos para este modelo PLE son los siguientes: 

SA: Número de unidades de tiempo del horizonte de programación. 

SH: Número de vehículos disponibles. 

CH: Capacidad de carga de los vehículos. 

ND: Número de centros destino. 

Zd: Coste del viaje al destino d. 

N: Número de pedidos. 

FNi: Fecha mínima del pedido i. 

FXi: Fecha máxima del pedido i. 

Ki: Carga del pedido i. 

Di: Destino del pedido i. 

A continuación se presenta la formulación del modelo para los casos de flota limitada (Ver 

Figura 3) que, como se ha dicho, programa la distribución a todos los centros conjuntamente; 

e ilimitada, que considera independientemente la distribución a cada centro. 

Las variables binarias que se utilizan en PLE son las siguientes: 

Givt: El pedido i se entrega (o no) con el vehículo v en la unidad de tiempo t. 
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Vvdt: El vehículo v va (o no) al destino d en la unidad de tiempo t. 

El modelo con PLE es el siguiente: 

Figura 3: Función Objetivo y restricciones 

 

Fuente: Barreras, J., Olguín, J.,& Wilson, C. . (2008). Modelo Matemático de Transporte aplicado 

De la Figura 3 se puede describir lo siguiente; La restricción <1> asegura que cada pedido se 

sirve un solo día con un solo vehículo entre las fechas de entrega mínima y máxima. La <2> 

comprueba que cada pedido se envíe con un vehículo que va al centro, destino correcto el día 

que se envía el pedido. La restricción <3> limita a uno los viajes realizados por unidad de 

tiempo por un vehículo, y la <4> impide que se supere la capacidad de carga de los vehículos. 

El límite de flotilla puede provocar que el problema resulte no factible. En este caso, la flotilla 

mínima que permite entregar todos los pedidos a tiempo se puede encontrar de forma 

iterativa, aumentando el número de vehículos disponibles hasta conseguir la resolución del 

problema. 

RESULTADO 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a un destino, comparando el 

caso de holgura temporal de una unidad de tiempo –escenario 1- y de dos unidades de 
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tiempo –escenario 2-. Para ambos escenarios se compara el número de ejemplares resueltos, 

de cada 100, variando el tiempo máximo de resolución entre el valor calculado a partir del 

número de pedidos, que está comprendido entre 200s y 1000s, un 50% del mismo y un 10% 

del mismo. 

También, se comparan el número de ejemplares resueltos en el caso de considerar un 

número máximo de Transportes diferentes (1, 2 y 3). El modelo se aplica a un horizonte 

temporal determinado. En este artículo se presentan los resultados para un horizonte de 5 

unidades de tiempo y para un horizonte de 10 unidades de tiempo. 

Así, la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos para el primer horizonte temporal y la tabla 4 

para el segundo horizonte temporal considerado. En las Tablas 3 y 4 se observa que el margen 

en la entrega de pedidos no afecta significativamente en el número de ejemplares resueltos. 

Tabla 3: Número de ejemplares resueltos, de un total de 200 para un horizonte temporal de 5 unidades de  de tiempo 

 

Fuente: Barreras, J., Olguín, J.,& Wilson, C. . (2008). Modelo Matemático de Transporte aplicado 

Tabla 4: Número de ejemplares resueltos, de un total de 200 para un horizonte temporal de 10 unidades de  de tiempo 

 

Fuente: Barreras, J., Olguín, J.,& Wilson, C. . (2008). Modelo Matemático de Transporte aplicado 
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3.3     Modelos para la selección de depósitos intermodales [1] 

El autor de la tesis presenta un modelo para la selección de los depósitos terrestres para una 

empresa de transporte marítimo. 

Para ellos se propone un esquema de decisiones de manera jerárquica(Ver figura 4): 

● Selección de los depósitos marítimos 

● Selección de los depósitos terrestres 

● Asignación de contenedores vacíos 

Figura 4: Esquema de decisiones jerárquicas 

 

Fuente: Quiang Gao. (1997). Models for Intermodal Depot Selection.  pp.1-157. 

El objetivo es desarrollar modelos matemáticos para resolver el problema de selección de 

depósitos, y proporcionar al transporte marítimo y a los operadores intermodales una 

herramienta de apoyo a decisiones prácticamente útil para ayudar en forma eficaz y eficiente a 

la planificación y operaciones con los depósitos y transportes de los contenedores. 

El modelo matemático  será capaz de: 
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● Incorporar la demanda de los contenedores vacíos, costos asociados a los depósitos y 

contenedores. 

● Integrar los problemas estratégicos IDS con los problemas de corto plazo la asignación de 

contenedores vacíos. 

● Manejar la incertidumbre en las operaciones de transporte marítimo e intermodal 

● Proporcionar la solución de costo mínimo para la selección y ubicación adecuada de los 

depósitos y en consecuencia para la asignación de contenedores (Ver figura 5). 

 

Figura 5: Esquema  potencial ubicación de depósitos 

 

Fuente: Quiang Gao. (1997). Models for Intermodal Depot Selection.  pp.1-157. 

Modelo de 2 niveles de decisión 

Se propone examinar las necesidades multi-periodo. El proceso de toma de decisiones jerárquica se 

basa en decisiones estratégicas a medio plazo de la ubicación de los  depósitos y el corto plazo -
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operaciones de asignación de contenedores. El marco de tiempo para estos dos tipos de decisiones es 

diferente y necesita ser modelado en dos niveles diferentes en consecuencia, una para la decisión de 

localización. El otro para las decisiones de asignación. 

 

 

Figura 6: Esquema de dos niveles de Decisión 

 

Fuente: Quiang Gao. (1997). Models for Intermodal Depot Selection.  pp.1-157. 

Solución  

Para resolver este problema se hace uso de programación lineal; del cual se define variables de 

decisión (Ver Figura 7); y restricciones del modelo a considerar(Ver figura 8).   
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Figura 7: Variables de Decisión 

 

Fuente: Quiang Gao. (1997). Models for Intermodal Depot Selection.  pp.1-157. 

 

 

Figura 8: Función Objetivo y Restricciones 

 

 Fuente: Quiang Gao. (1997). Models for Intermodal Depot Selection.  pp.1-157.  
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Librería a Usar 

Se va a utilizar la OSL solver (librería de Optimización) utilizando el algoritmo de ramificación 

y poda. 

Resultados 

La Figura 9  muestra los resultados tanto para la selección de depósitos (variable Y) como 

para la asignación de los contenedores vacíos (variable X). 

               Figura 9: Resultado Obtenido 

 

Fuente: Quiang Gao. (1997). Models for Intermodal Depot Selection.  pp.1-157 
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3.4 Comparación entre softwares solucionadores de  Programación Lineal 

El articulo presentado por el Institut f. Statistik u. Wahrscheinlichkeitstheorie de Austria 

denominada “Analysis of commercial and free and open source solvers for linear optimization 

problems” (traducido como: “Análisis de solucionadores comerciales y de código abierto para 

problemas de optimización lineal”) [20] nos otorga una comparación entre diversas 

características de los principales solucionadores existentes en el mercado.  

3.4.1 Solucionadores disponibles de programación lineal 

Los solucionadores disponibles para resolver problemas de programación lineal se 

diferencian de muchas maneras. Viene con diferentes licencias y por supuestos con 

características diferentes, por ejemplo, en términos de cómo los problemas pueden ser 

especificados. La información detallada en la mayoría de los solucionadores 

disponibles, sus licencias, así como una breve información está disponible en 

Wikipedia. 

Vamos listar a los más populares solucionadores de código abierto. 

3.4.1.1 populares y bien conocidos solucionadores de código abierto: 

● GLPK: La GLPK (Kit de programación lineal GNU) es un software libre y de 

código abierto escrito en ANSI C que permite resolver (entero mixto) 

problemas de programación lineal. 

● LP_SOLVE: lp_solve es también un solucionador de código abierto que puede 

ser usado para resolver (entero mixto) programas lineales y está escrito en 

ANSI C. 

● CLP: es un solucionador creado dentro del proyecto Coin-O escrito en C++ 

para abordar problemas de optimización lineal. CLP es usado en muchos otros 
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proyectos dentro  Coin-O tal como SYMPHONY (biblioteca para resolver 

programas lineales enteros mixtos), CBC (una biblioteca branch-and-cut 

basado en programación lineal) o BCP (FRAMEWORK para la construcción de 

algoritmos paralelos branch-and-cut-price para programación lineal entera 

mixta). 

● SCIP: Es un framework para resolver programas enteros y restringidos que 

está habilitado como una biblioteca denominado C o un solucionador 

independiente. SCIP  tiene también un soporte abierto de solucionadores de 

programación lineal que significa que es posible llamar a un rango de 

solucionadores de programación lineal  de código abierto o comercial  

● SoPlex: es un solucionador de programación lineal que está basado en el 

algoritmo simplex y ha sido implementado en C++. Su código fuente esta 

publicado y puede ser usado como un solucionador independiente o puede 

ser embebido dentro de otros programas usando una clase de biblioteca 

C++.Este solucionador puede ser usado de manera libre solo para enfoques 

académicos. Para su uso comercial del solucionador es necesario obtener una 

licencia. 

Todos estos solucionadores (con pequeñas excepciones relativas a SoPlex y 

SCIP) pueden ser utilizados sin ninguna restricción en cualquier software 

desde el momento en que el código  es liberado y publicado; y por lo general 

se encuentra  muy bien documentada. 

Así, es posible compilar los solucionadores de diferentes plataformas y 

arquitecturas. 
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3.4.1.2 populares y bien conocidos solucionadores comerciales de 

programación lineal: 

● CIPLEX: LA IBM ILOG CPLEX  Optimization Studio que es usualmente 

conocido como CPLEX  es un solucionador comercial diseñado para abordar 

(entre otros) problemas lineales (enteros mixtos) de gran escala. CPLEX  se 

desarrolla ahora activamente por IBM. El software también cuenta con varias 

interfaces que otorgan la posibilidad  de conectarse a diferentes lenguajes de 

programación. El optimizador también es accesible a través de sistemas de 

modelización. 

● XPRESS: La suite de optimización XPRESS; que es un software 

propietario que es diseñado para resolver (entre otros) problemas lineales 

(enteros mixtos). XPRESS está habilitado para muchas plataformas 

computacionales y también proporciona muchas interfaces incluyendo una 

biblioteca denominada APIs para varios lenguajes de programación como  

también una interface independiente de líneas de comando. 

● GUROBI: El optimizador GUROBI es un moderno solucionador lineal 

(entero mixto) como no-lineal  de problemas de optimización matemática. El 

optimizador GUROBI está escrito en C y está disponible en todas las 

plataformas de  computación y es accesible a varios lenguajes de 

programación. 

Es seguro decir que todos los solucionadores difieren en términos de licencias, los 

costos y también en la forma en que pueden ser llamados, así como en los algoritmos 

que son incorporados para resolver problemas lineales (Entero mixto). 
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Dado que las diferencias con respecto a los solucionadores son grandes, es de gran 

interés para obtener información, por ejemplo, sobre el tamaño de los problemas que 

se pueden resolver en un plazo razonable, incluso con solucionadores no comerciales. 

De manera más general, comparando el rendimiento de diferentes solucionadores en 

diferentes Plataformas aplicadas a problemas estándar ya se ha llevado a cabo. Por lo 

tanto, Ahora continuamos resumir algunos resultados de un estudio de este tipo en la 

siguiente sección. 

3.4.2 Revisión sobre comparación de rendimientos 

En esta sección nos centraremos a analizar resultados proporcionados por problemas 

de enteros mixtos que significa que  algunos o todas las variables de un problema  

necesitan ser entero o binario. 

Por lo tanto, comparar el rendimiento de diferentes solucionadores para problemas 

lineales enteros mixto también da pistas sobre el desempeño de los solucionadores 

cuando  tratan con problemas que sólo contienen variables continuas. Los casos de 

prueba de esta tesis es tomada de la biblioteca MPLIB, la instancia del problema 

disponible en esta biblioteca proporciona, entre otras cosas, un conjunto de problemas 

lineales de entero mixto del mundo real que difieran en complejidad y pueden ser 

usados para comparar diferentes solucionadores. 

Cabe señalar que esta biblioteca no solo publica los resultados, sino también archivos 

de registro de la ejecución por cada servidor y la instancia problema se ponen a 

disposición para que los resultados puedan ser reproducidos desde los ajustes 

utilizados para cada solucionador que ha sido aplicado. 
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Asimismo, se informa de la arquitectura del sistema en el que se han ejecutado los 

casos de prueba. Además de los resultados y los tiempos de ejecución son listados. 

El conjunto de data de prueba comparados que es la base de los resultados discutidos 

abajo consiste de un total de 87 instancias de problemas que pueden ser resueltos 

óptimamente por al menos un solucionador en dos horas ejecutándose en una 

ordenador personal de gama alta. Todos estos problemas pueden ser clasificados 

dentro de las siguientes categorías: 

BP: todas las variables son binarias. 

IP: todas las variables son enteras. 

MBP: todas las variables son binarias o continuas 

MIP: todas las variables son enteras o continuas 

Ahora queremos intentar resumir algunos de los resultados  sin entrar en muchos 

detalles técnicos. El objetivo de esta sección será el esbozo de las principales 

conclusiones y tendencias de las comparaciones con respecto a los solucionadores 

comerciales y no comerciales. 

Los siguientes solucionadores son los que han sido usados en la prueba sobre una PC 

con un procesador Intel Xeon X5680 con 2-6 núcleos, 32 gigabytes de RAM sobre el 

sistema operativo Linux. Un total de nueve diferentes solucionadores fueron 

comparados   usando un hilo simple. 

● CPLEX (12.4.0.0) 

● GUROBI (4.6.1) 

● SCIP-C (2.1.1 usando CPLEX como solucionador de programación lineal) 
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● SCIP-L (2.1.1 usando CLP  como solucionador de programación lineal) 

● SCIP-S (2.1.1 usando SoPLEX como solucionador de programación lineal) 

● CBC (2.7.4) 

● XPRESS (7.2.1) 

● GLPK (4.47) 

● LP_SOLVE (5.5.2) 

Tabla 5: Resultados de los diferentes solucionadores aplicado a instancias de problemas 

 

Fuente: Meindl,B. & Templ, M. . (2012). Analysis of commercial and free and open source solvers for linear 

optimization problems. 2,2012, de Institut f. Statistik u. Wahrscheinlichkeitstheorie Sitio web: 

http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/CS/CS-2012-1complete.pdf 
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Figura 10: Tiempos de ejecución de los solucionadores aplicada a la data de prueba 

 

Fuente: Meindl,B. & Templ, M. . (2012). Analysis of commercial and free and open source solvers for linear 

optimization problems. 2,2012, de Institut f. Statistik u. Wahrscheinlichkeitstheorie Sitio web: 

http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/CS/CS-2012-1complete.pdf 

La tabla 5 en la primera columna el solucionador  usado; en la segunda columna, el 

tiempo de ejecución son mostrados por cada solucionador. El máximo tiempo de 

ejecución fue limitado a 60 minutos. Para los casos en que un solucionador no fue 

capaz de encontrar una solución óptima dentro de una hora, el límite de tiempo fue 

usado para otros cálculos. Finalmente los tiempos fueron modificados de tal manera 

que el solucionador más rápido (GUROBI en este ejemplo) fue escalado a 1. La figura 10 

muestra el rendimiento con respecto al tiempo de ejecución. En este caso los valores 

más pequeños son, por supuesto, los mejores. 

En la tercera columna de la tabla 5 muestra el número de instancias de problema que 

han sido exitosamente resueltos por cada solucionador y en la última columna le 

corresponde el porcentaje resuelto. Esta información se muestra gráficamente en la 

figura 11 en la que mayores porcentajes equivalen a un mejor rendimiento 
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Figura 11: Porcentaje de instancias resueltas por los solucionadores aplicado a la data de prueba 

 

Fuente: Meindl,B. & Templ, M. . (2012). Analysis of commercial and free and open source solvers for linear optimization 

problems. 2,2012, de Institut f. Statistik u. Wahrscheinlichkeitstheorie Sitio web: 

http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/CS/CS-2012-1complete.pdf 

En las figuras 10  y 11 claramente muestra que los solucionadores comerciales 

(mostrados en verde) superan a los solucionadores no comerciales no solo en términos 

de tiempo de ejecución sino también respecto al porcentaje de instancias de problema 

resueltos. 

3.5 Modelo de Distribución multiproducto y Multiobjetivo mixto con ubicación de  

Almacenes [3] 

Este artículo hace uso del método de programación lineal entera mixta para encontrar la mejor 

Ubicación geográfica de almacenes; los cuales, serán abastecidas por un conjunto de  centros de 

manufactura y que deberán satisfacer la demanda de los clientes. Además estos almacenes deben 

cumplir con las siguientes restricciones: 

➢ No puede excederse el suministro disponible de los centros de distribución por producto. 
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➢ Debe cumplirse la demanda para todos los  productos. 

➢ la capacidad de cada almacén no debe exceder su capacidad. 

➢ Debe lograrse una utilización mínima de cada almacén para poder abrirse. 

➢ El objetivo de este artículo es obtener un modelo matemático que considere lo antes 

mencionado. 

3.5.1 RESULTADO - MODELO MATEMATICO – PROGRAMACION LINEAL ENTERA BINARIA: 

a) Subíndices 

i=subíndice que identifica los tipos de productos i {i=1,…, m}. 

j=subíndice que identifica las plantas de producción j={1,…,n}. 

k=subíndice que identifica los posibles almacenes k que se abrirán en la red de 

abastecimiento k={1,…,k}. 

l=subíndice que define las zonas de consumo l={1,…,l}. 

b) Parámetros 

Sij = capacidad de producción o de suministro de productos tipo i en la planta j. 

Dil= demanda del producto tipo i en la zona de consumo l. 

VK
+= capacidad máxima del almacén u operador tipo k. 

VK
-= capacidad mínima del almacén u operador tipo k. 

FK = costo fijo por el almacenamiento y operación del almacén u operador tipo k. 

Vmk= costo unitario de manejo del producto en tránsito en el almacén u operador 

tipo k. 

Cijkl= costo unitario promedio por concepto de producción, transporte y empaque de 

un producto tipo i, fabricado en la planta j, enviado a través del almacén k, a la zona 

de consumo l. 

Cfijkl= costo presupuestado máximo al producir el lote de productos i en la planta j 

para enviarlo a través del almacén k al cliente o centro de consumo l.  
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- Sij
++ Sij

-= Variables de desviación por encima y por debajo de la capacidad del 

producto i en las plantas j. Se pretende disminuir el exceso de capacidad. 

 - Wij
++ Wij

-= Variables de desviación por encima y por debajo de la demanda de los 

productos i utilizando el almacén k para las zonas de consumo l. Se pretende 

disminuir el faltante de productos para suplir la demanda. 

- Zij
++ Zij

-= Variables de desviación por encima y por debajo de la capacidad del 

almacén k. Se pretende disminuir el exceso de capacidad. 

- Vij
++ Vij

-= Variables de desviación por encima y por debajo del costo variable de 

transportación. Se pretende disminuir el sobrecosto de transportación. 

c) Variables 

Xijkl=Variable que determina la cantidad de producto i fabricado en la planta j, 

enviado a través del almacén tipo k, a la zona de consumo l. 

Ykl= Variable binaria que determina la apertura (1) o no (0) del almacén tipo k, para 

servir a la zona de consumo l. 

Zk= Variable binaria que determina la apertura (1) o no (0) del almacén tipo k y 

dispara el costo fijo correspondiente. 
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Figura 12: Función Objetivo y Restricciones

 

Fuente: Herrera, O. (2009). Modelo de Distribución multiproducto y Multiobjetivos Mixto con ubicación de 

Almacenes. Vector, 4, pp.68-71. 

 

Figura 13: Restricciones (Parte2) 

 

Fuente: Herrera, O. (2009). Modelo de Distribución multiproducto y Multiobjetivos Mixto con ubicación de 

Almacenes. Vector, 4, pp.68-71. 
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Figura14: Restricciones (parte3) 

 

Fuente: Herrera, O. (2009). Modelo de Distribución multiproducto y Multiobjetivos Mixto con ubicación de 

Almacenes. Vector, 4, pp.68-71. 

De las variables; subíndices y parámetros definidos anteriormente; Se obtienen la Función 

Objetivo (Ver Figura 12) y restricciones (Ver Figuras 13 y 14) definidas para el modelo.     
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CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN O DEL ESTUDIO 

En este capítulo se propone el Método de Programación Lineal Entera para resolver el problema de 

Optimización de la Asignación de Ordenes de Transporte de Contenedores Vacíos.  

El método propuesto se basa en el artículo de  López, Olguín y Camargo [2] y de Herrera O. Oscar [3], 

quienes usaron Programación Lineal Entera donde el primero lo usó para dar solución al problema de 

Distribución de juguetes a sus diversos almacenes  generales, almacenes  intermedios y clientes 

finales con el objetivo de minimizar el número de viajes que debe realizar; y el segundo para modelar 

la ubicación geográfica más idónea en la cual ubicar sus almacenes con el objetivo de minimizar sus 

costos de distribución; los cuales guardan  semejanza con nuestra tema a resolver. Luego, en el 

trabajo de tesis de doctorado de  Quiang Gao [1] resaltamos la representación del modelo planteado; 

ya que nos aporta la manera de planificar la asignación de contenedores. Además; basado en el 

trabajo de Meindl y Templ [20] sobre comparación de Frameworks solucionadores de Programación 

Lineal, elegiremos a GLPK; debido a que tiene el mejor performance entre los solucionadores de 

software libre. 

4.1 Adaptación o aplicación de herramienta teórica para resolver el problema 

4.1.1 Estructura del Modelo de Optimización 

El modelo desarrollado toma en consideración los siguientes (Ver Figura 15) características 

que se describen a continuación:  
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Naves y Rutas: El modelo se alimentará del itinerario de las naves, es decir de las fechas 

de recalada y zarpe para cada nave en el futuro. 

Este parámetro nos permitirá construir la red de navegación (rutas) con las fechas de 

recalada y zarpe para cada nave entre los distintos puertos o depósitos que se tengan en 

todo el proceso de planificación. 

Pronóstico de demanda y oferta: Este pronóstico nos permitirá saber la cantidad de 

contenedores se demanda y ofertan para cada localidad. Esto permitirá al modelo 

optimizar la asignación de contenedores vacíos para la satisfacción del cliente y lograr 

mantener el stock de contenedores para cada localidad. 

Costos de Operación: Se tendrá diferentes fuentes de costos de operación, como por el 

costo de mantener un contenedor en el inventario, costo de transporte, costo de 

embarque y desembarque. El modelo recomendará una asignación de contenedores que 

minimizará estos costos. 

Capacidades: Se tendrá las distintas capacidades de cada nave y de los depósitos que 

estarán representados en TEUS. 

Figura 15:Conjunto de variables de entrada para el modelo 

Servicios y Capacidades 
Pronostico de Oferta y 

Demanda 

Plan de Asignación de 
Contenedores e Inventario 

Costos 

Punto de Inicio 

Modelo de 
Optimización 
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Las capacidades de cada nave se medirán en cuestión de un pronóstico de capacidad que 

tiene una nave para en el transporte de contenedores desde un deposito origen hasta un 

depósito final. 

La cual la empresa intermodal nos tendrá que proporcionar dicha información. 

Punto de Inicio: Nos indicará la situación actual de los contenedores, nos indicará el nivel 

de stock que cada depósito tendrá al inicio del periodo de planificación. 

Se tendrá también las fechas que un contenedor que no está disponible pasará a serlo. 

4.1.2 Modelo del Problema 

Iniciaremos con la definición de variables que utilizaremos en nuestro modelo; luego  

realizaremos su  representación matemática y un caso de estudio.  

           4.1.2.1 Dominio de Conjuntos 

T ={0,1,2,3,4,... T} Periodo de planificación 

D ={./, .0,.2, … . .�} Depósitos 

N ={50 , 52 , 56, … 57} Naves 

C ={ 80, 82 , 86 , … 87 } Tipos de Contenedores 

 

              4.1.2.2  Subíndices 

t, q, r, s      Subíndices que identifican el tiempo de planificación ε T 

i, j       Subíndices que identifican los depósitos   ε D 

n      Subíndices  que identifican a las naves   ε  N 

c       Subíndices que identifican a los contenedores  ε C 
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4.1.2.3   Parámetros  

8.��	 Cantidad de contenedores del tipo c que estarán disponibles en la tiempo t. 

959��  Cantidad de contenedores vacíos que están disponibles al correr el modelo. 

.8��	 Pronóstico de la cantidad de contenedores vacíos del tipo c que serán 

demandados en el depósito i en la fecha t.  

:8��	 Pronóstico de la cantidad de contenedores vacíos del tipo c que serán 

ofertados  en el depósito i en la fecha t. 

9;95��	  Inventario mínimo de contenedores vacíos de contenedores del tipo c que se 

debe mantener en la localidad i en la fecha t por stock de seguridad. 

<8��	=7 Cantidad máxima de contenedores que se pueden transportar desde el 

depósito i al depósito j entre la fecha t y q con la nave n. 

<8:><���  Costo de transportar un contenedor vacío del tipo c desde el depósito i hasta 

el depósito j. 

98:><��  Costo de mantener en inventario un contenedor del tipo c en la localidad i. 

?8:><�,�  Costo de embarcar un contenedor del tipo c en la localidad i. 

.8:><�� Costo de desembarcar un contenedor del tipo c en la localidad i. 

<?'>� Cantidad de TEUS de capacidad de un contenedor del tipo c 

 

4.1.2.4 Variables de Decisión 

8���	=7 Cantidad de contenedores vacíos del tipo c en la entre las fechas t y 

q que deben ser transportados desde el depósito i al depósito j con 

la nave n. 

9��	 Cantidad de contenedores del tipo c que deben estar en el depósito 

c en la fecha t por concepto de inventario. 
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@%��	 Cantidad de contenedores del tipo c que deben ser incorporados a la 

localidad i en la fecha t (alquiler de contenedores) 

.?A��	  Cantidad de contenedores del tipo c que deben ser devueltas desde 

la  depósito i en la fecha t (devolución de contenedores) 

8'B��	7 Cantidad de contenedores del tipo c que deben embarcarse en la 

nave n en el depósito i en la fecha t. 

8.:C5��	7 Cantidad de contenedores del tipo c que se deben desembarcar en 

la nave n en el depósito i en la fecha t. 

@'D9%9@E��	7 Variable auxiliar que me indican que no se pueden realizar 

embarques y desembarques de contenedores en la misma recalada. 

 

Con en el objetivo de facilitar los dominios para cada parámetros se han    

determinado una serie de conjuntos. 

CIN(i,c,t,n) La nave n zarpa del depósito i llevando contenedores del tipo c en la fecha 

t. 

COUT (i,c,t,n) La nave n recala del depósito i llevando contenedores del tipo c en la fecha 

t. 

RUT (i,j,t,q,n) Conjunto de rutas disponibles para el transporte de contenedores vacíos 

para la nave n. 

RECAL(i,c,t,q,n) La nave n recala la fecha q zarpando la fecha t. 

PRI(i,c,t,n) Indica el depósito y la fecha que será la primera recalada de la nave n. 

ULT(i,c,t,n) Indica el depósito y la fecha que de la última recalada de la nave n. 
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4.1.3 Función Objetivo 

       La función objetivo busca minimizar la suma de los siguientes costos. 

1. Costo de Transporte vía naves (TCOST) 

 

� <8:><��� ∗ D���	=7
�,�,�,	,=,7 ∈ H��,�,�,	,�,7# �I/ 

 

2. Costo de embarque de contenedores (ECOST) 

 

� ?8:><��� ∗ 8'B���	=7
�,�,	,7 ∈ HJKL��,�,�,	,7#

 

 

3. Costo de desembarque de contenedores (DCOST) 

 

� .8:><��� ∗ 8.:C5��	7
�,�,	,7 ∈ HMN��,�,�,	,7#

 

4. Costo de alquilar contenedores 

 

� 1000 ∗ @%��	
∀ �,�,	

 

5. Costo de devolver contenedores 

� 0.001 ∗ .?A��	
∀ �,�,	

 

6. Costo por no satisfacer el inventario mínimo 

� 10000000 ∗ AQ��	
∀ �,�,	
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7. Costo por unidad de inventario 

� 98:><�� ∗ 9��	
∀ �,�,	

 

4.1.3.1 Restricciones 

       1. Conservación de flujo de contenedores 

 C�,�,	R0 = C�,�,	 S :8��	 − .?A��	 − .8��	 S @%��	 S � 8.:C5���	TU#7
V∈ HMN��,�,	,7#

− � 8'B���	RW#7 
V∈ HJKL��,�,	,7#

 

2. Capacidad de transporte  

∀ � , X, (, Y, �#  ∈ E'< � , X, (, Y, �# 

 

� 8�����7 ∗ <?'>H
�,�,� ∈ H��,�,�,�,�,7#

 ≤ 8<��	=7 

         3. Inventario Mínimo 

∀  ∈ 9 − Z0}, � ∈ 8, ( ∈ < 

 

 9;95��	 ≤ 9��	 S AQ��	   

 

4. Inventario Inicial 

C9��/ = C959��  
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5. No se pueden hacer embarques y desembarques de contenedores 

vacíos del mismo tipo en la misma recalada. 

5.1 Se permiten desembarques si AUXILIAR = 1 

∀ � , �, (, �#  ∈ 895 � , �, (, �# 

 

 8.:C5��	7 ≤ @'D9%9@E��	7 ∗ 2000 

 

5.2 Se permiten embarques si AUXILIAR = 0 

∀ � , �, (, �#  ∈ 8:'< � , �, (, �# 

 

 8'B��	7 ≤ �1 − @'D9%9@E��	7# ∗ 2000 

 

5.3 Relación entre las variables CDOWN y CUP con  C 

∀ � , �, (, Y, �#  ∈ E?8@% � , �, (, Y, �# 

 8.:C5��	7 −  8'B��=7 ≤ � 8����	7 
�,�\	

��,�# ∈ H��,�,�,�,	,7#

− � 8���=�7  
�,�]=

��,�# ∈ H��,�,�,=,�,7#

 

5.4 Para una misma recalada 

∀ � , �, (, Y, �#  ∈ E?8@% � , �, (, Y, �#  ∧ ( < Y 

@'D9%9@E��	7 = @'D9%9@E��=7 
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6  Condiciones de borde y limitaciones operacionales 

6.1 No se pueden desembarcar ni embarcar contenedores el primer 

día, tampoco en el depósito 0. 

∀ � , �, (, �# 

8.:C5/�	7 = 0 

8'B/�	7 = 0 

8.:C5��/7 = 0 

8'B��/7 = 0 

6.2 Se debe considerar el tiempo de preparación del contenedor para 

considerar los primeros embarques del horizonte. 

∀ � , �, (, �#  ∈ 8:'< � , �, (, �#  ∧ ( − 1 ≤ 0 

8'B��	7 = 0 

6.3 El primer depósito de una ruta no puede tener desembarques. 

∀ � , �, (, �#  ∈ BE9 � , �, (, �# 

@'D9%9@E��	7 = 0 

 

8'B��	7 = 0 

6.4 El último depósito de una ruta no puede tener embarques. 

∀ � , �, (, �#  ∈ '%<� , �, (, �# 

@'D9%9@E��	7 = 1 

8'B��	7 = 0 
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6.5 Si no hay disponibilidad de movimientos para vacíos, no se 

permite embarcar contenedores. 

∀ � , X, �, (, Y, �#  ∈ 8� , X, (, Y, �#  ∧ E'<��	=7 = 0 

8���	=7 = 0 

6.6 No se puede realizar devolución de contenedores el día que corre 

el modelo. 

∀  ∈ 9 − Z0}, � ∈ 8 

.?A��	 = 0 

6.7 No hay movimientos el primer día. 

∀ � , X, �, 0, Y, �# ∈ 8� , X, �, 0, Y, �# 

8���/=7 = 0 

6.8 No se permite alquilar contenedores el primer día. 

  ∈ 9 − Z0}, � ∈ 8 

@%��/ = 0 

6.9 No se permite alquilar contenedores ni tampoco se permite 

holgura de inventario el primer día. 

 

6.10 El último día de planificación no se podrán alquilar 

contenedores. 

∀ � , X, �, 189# 

@%��0ab = 0 
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4.1.4 Caso de prueba  TransportGroup SA. 

                4.1.4.1 Parámetros de entrada 

Fecha de Análisis: Fecha en la cual se va a iniciar la planificación del sistema, así  como el 

horizonte de planificación en días. 

Fecha de Inicio: 27/07/ 2013 

Fecha de Fin: 22/10/2013 

Tiempo de planificación: 88 días 

 Demanda: Pronóstico de demanda de contenedores por cada depósito o 

puerto para todos los tipos de contenedores. (Ver anexo A). 

 Retorno de contenedores: Pronóstico del retorno de contenedores por 

localidad para todos los tipos de contenedores. (Ver anexo B). 

 Depósitos o Localidades: Se necesitan todas las localidades o puertos que 

estén disponibles para el  análisis. (Ver Aneo C). 

 Tipos de contenedores: Todos los tipos de contenedores que se disponen. Se 

debe indicar la capacidad en TEUS por cada tipo de contenedor. (Ver Anexo 

D) 

 Medios de transporte: Se disponen de 2 naves. (Ver Anexo E); de los cuales 

sus rutas son las siguientes (ver Figuras 16, 17 , 18,19) ; las cuales están 

relacionadas a la tabla del Anexo J): 
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Figura 16: ruta 1 de la nave 1 

 

Figura 17:Ruta 2 de la nave 1 
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Figura 18: ruta 1 de la nave 2 

 

Figura 19:Ruta 2 de la nave 2 
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 Inventario Mínimo: Cantidad  mínima de contenedores que debe mantener 

cada depósito o localidad .(Ver Anexo F) 

 Costo de Transporte: Costo de transporte por contenedor para cada par de 

localidades por tipo de transporte  según el itinerario. .(Ver Anexo G) 

 Costo de inventario: Costo de mantener un contenedor vacío de un 

determinado tipo en tierra como inventario en una localidad por conceptos 

de bodegaje.(Ver Anexo H) 

 Costo de embarque: Costo de embarcar un contenedor de un determinado 

tipo en una localidad. (Ver Anexo I) 

 Costo de desembarque: Costo de desembarcar un contenedor de un 

determinado tipo en una localidad. (Ver Anexo I) 

 Capacidad de transporte de vacíos por nave: Pronóstico de la capacidad en 

TEUS de vacíos que tendrá cada nave en el periodo de planificación.(Ver 

Anexo J) 

 

 Disponibilidad de contenedores: Se toma en cuenta el estado de los 

contenedores al inicio del periodo de evaluación (Proviene de la fotografía 

tomada al sistema al inicio del horizonte de planificación).(Ver Anexo K) 

 

 

 Fechas de zarpe por nave: Se necesita las fechas de zarpe en cada  localidad 

para cada nave  según itinerario y los tipos de contenedores que 

transportaría.(Ver Anexo L) 

 



 
   

64

 Fechas de recale por nave: Se necesita las fechas de recale en cada localidad 

para cada nave  según el  itinerario y los tipos de contenedores que 

transportaría.(Ver Anexo M) 

 

 

 Fecha de la primera recalada por nave: Se necesita la fecha, localidad, tipo 

de contenedor  de la primera recalada de cada nave.(Ver anexo N) 

 

 Fecha de la última recalada por nave: Se necesita la fecha, localidad, tipo de 

contenedor de la última recalada de cada nave.(Ver anexo O) 

 

 Fechas de recale y zarpe por nave: Se necesitan las fechas de recale y zarpe 

en una localidad para cada nave.(Ver anexo P). 

4.1.4.2 Resultados: 

A continuación se muestra las interfaces del sistema: 

 Módulo de ingreso al  Sistema. 

Figura 20: Ingreso al Sistema 
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 Módulo de carga de Archivos. 

En este módulo ingresaremos a través de archivos planos (de formato .csv separado por 

palotes -“|”) todas aquellas variables de entrada (ver Figura 15) necesarios para la ejecución 

del modelo; pero antes como primer paso registramos el periodo de planificación del 

proceso; lo cual se realiza pulsando sobre la opción REGISTRAR e ingresamos el rango de 

fechas, luego pulsamos el botón REGISTRAR .(ver Figura 21). 

Figura 21: Registro del Periodo de Planificación 

 

Luego de registrar, buscamos el periodo de planificación ingresado (ver Figura 22). 

Figura 22: Búsqueda del Periodo de Planificación ingresado 

 

Posteriormente, realizamos la carga de los archivos necesarios para el proceso de 

Optimización, de los cuales describimos a continuación: 
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  Archivo de Localidades o Depósitos ( ver Anexo C):  Son todos los depósitos con los que 

cuenta la  empresa (ver Figura 23). 

Figura 23: Carga del Archivo de Localidades 

  

 Archivo de Naves  (ver Anexo E): Todas las naves de la empresa (ver Figura 24). 

Figura 24: Carga del Archivo de Naves 

 

 Archivo de Contenedores (ver Anexo D) : Cargaremos todos los tipos de contenedores 

con las que cuenta la empresa como la capacidad de cada uno (ver figura 25). 
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Figura 25: Carga del Archivo de Contenedores 

 

 Archivo de Pronóstico de Demanda (ver Anexo A) : Pronóstico de demanda de 

contenedores por cada depósito a lo largo del tiempo de planificación (Ver figura 26). 

Figura 26: Carga del Archivo de Pronostico de Demanda 

 

 Archivo de Pronóstico de Oferta (ver Anexo B) : Pronóstico de oferta de contenedores 

por cada depósito a lo largo del tiempo de planificación (Ver figura 27). 
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Figura 27: Carga del Archivo de Pronostico de Oferta 

 

 Archivo de Inventario mínimo (ver Anexo F) : Cantidad de contenedores mínima que 

debe mantener cada depósito a lo largo del tiempo de planificación (ver Figura 28). 

Figura 28: Carga del Archivo de Inventario mínimo 

 

 Archivo Costo de transporte (ver Anexo G) : Costo de transportar un tipo de contenedor 

en un par de depósitos (ver Figura 29).  
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Figura 29: Carga del Archivo de Costo de Transporte 

 

 Archivo Costo de inventario (ver Anexo H) : Costo de inventario de un tipo de 

contenedor en un depósito (ver figura 30). 

Figura 30: Carga del Archivo de Costo de Inventario 

 

 Archivo Costo de embarque y desembarque(ver Anexo I) : Costo de embarcar y 

desembarcar un tipo de contenedor en un depósito (ver Figura 31). 
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Figura 31: Carga del Archivo de Costo de Embarque y Desembarque 

 

 Archivo Capacidad de transporte (ver Anexo j) : Pronostico de capacidad de transporte 

en TEUS de cada nave para cada par de localidades (ver Figura 32). 

Figura 32: Carga del archivo de capacidad de Transporte 

 

 Archivo Contenedores disponibles en cada Localidad (ver Anexo k) : Cantidad de 

contenedores disponibles al momento de correr el modelo (ver Figura 33). 
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Figura 33: Carga del archivo de contenedores disponibles 

 

 Archivo Fechas de zarpe por nave (ver Anexo l) : Fechas de zarpe de cada nave para 

cada depósito, el cual debe encontrarse ya cargada en la base de datos antes de la carga 

de los archivos por interfaz (ver figura 34). 

Figura 34: Carga del archivo de fechas de zarpe de cada nave 

 

 Archivo Fechas de recale de cada nave (ver Anexo M) : Fechas de recale de cada nave 

por depósito el cual debe encontrarse ya cargada en la base de datos antes de la carga 

de los archivos por interfaz (ver figura 35). 
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Figura 34: Carga del archivo de fechas de recale de cada nave 

 

 Archivo Fechas de la primera recalada de cada nave ( ver Anexo N) : Fecha de la 

primera recalada de cada nave (ver figura 36), el cual debe encontrarse ya cargada en la 

base de datos antes de la carga de los archivos por interfaz. 

Figura 36: Carga del archivo de la primera recalada  
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 Archivo Fechas de la última recalada de cada nave (ver Anexo O) : Fecha de la última 

recalada de cada nave (ver figura 37). el cual debe encontrarse ya cargada en la base de 

datos antes de la carga de los archivos por interfaz. 

Figura 37: Carga del archivo de la última recalada  

 

 Archivo Itinerario de cada nave  (ver Anexo P): Cargaremos las rutas de cada viajes para 

cada nave con las fechas de recale y zarpe en cada depósito (ver figura 38). 

Figura 38: Carga del archivo de contenedores disponibles 
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 MODULO MOSTRAR DATOS: 

Luego de haber cargado todos los archivos planos al sistema; podemos visualizar los archivos 

planos cargados de manera decodificada; para lo cual, elegimos el periodo de planificación y 

luego el archivo que se desea visualizar (Ver figuras 39, 40,41). 

Figura 39: Visualización decodificada del archivo localidades   
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Figura 40: Visualización decodificada del archivo rutas   

 

Figura 41: Visualización decodificada del archivo pronostico demanda 
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 Sin importar si se desea visualizar o no los archivos,  pulsamos el botón ”PROCESAR” (ver 

Figura 42 en la parte inferior derecha ) 

Figura 42: Botón Procesar que resuelve el modelo 

 

 Módulo Mostrar Resultados 

En este módulo visualizaremos  los resultados de los valores de nuestras variables de 

decisión. Del cual mostraremos las mas importantes en las interfaces siguientes: 

Variable de decisión  (cdefghi) 

Tabla 6: Cantidad de contenedores vacíos del tipo c en la entre las fechas t y q que deben ser transportados desde el depósito 

i al depósito j con la nave n. 
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Variable de decisión  (8.:C5��	7) 

Tabla7: Cantidad de contenedores del tipo c que se deben desembarcar en la nave n en el depósito i en la fecha t. 

 

Variable de decisión  (8'B��	7) 

Tabla 8: Cantidad de contenedores del tipo c que deben embarcarse en la nave n en el depósito i en la fecha t. 
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4.1.4.3  Validación de Resultados: 

En la siguiente tabla ; realizamos una comparación de los costos reales frente a los costos estimados 

por el algoritmo de programación lineal entera : 

Tabla 9: Comparativa de costos reales vs costos obtenidos del modelo 

COSTOS DE CONTENEDORES 
VACIOS 

COSTOS REALES  
COSTOS 

CALCULADOS POR 
EL MODELO (S/.) 

AHORRO (S/.) 
REDUCCION 
DE COSTES 

COSTO DE TRANSPORTE 171,542.32 149,059.00 22,483.32 13.107% 

COSTO DE EMBARQUE 32,435.00 11,996.00 20,439.00 63.015% 

COSTO DE DESEMBARQUE 49,534.00 17,180.00 32,354.00 65.317% 

COSTO DE ALQUILER 3,370,412.00 2,549,000.00 821,412.00 24.371% 

COSTO DE DEVOLUCION 1,656,000.00 0.00 1,656,000.00 100.000% 

COSTO POR INVENTARIO 255,345,334.00 254,360,220.00 985,114.00 0.386% 

TOTALES 260,625,257.32 257,087,455.00 3,537,802.32   

  

En el cual se observa que se logra un ahorro total de s/. 3,537,802.32 y una reducción promedio del 

1.357 % de los costos reales.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

● De la tabla de comparaciones de métodos de Optimización realizada se verifico que el 

método de programación lineal entera mixta es la adecuada. 

● El modelar el problema nos permitió representar los requisitos involucrados en la 

distribución de contenedores vacíos en variables matemáticas; además, de cómo estas 

variables interactúan.  

● La representación matemática nos ayudó a enfocar las variables identificadas hacia la 

minimización de costos. 

● De la tabla comparativa entre los resultados reales y las obtenidas del modelo 

desarrollado; el modelo logra la minimización de costos operacionales para la distribución 

e contenedores vacíos.  

5.2 Recomendaciones 

● Tener en cuenta la dirección web que presenta el trabajo realizado por Hans D. 

Mittelmann [22] sobre la Comparación de softwares de optimización; el cual no solo 

presenta solucionadores de programación lineal (ya sea entera, entera mixta o binaria) 

sino también de optimización combinacional, programación no-lineal, entre otros. 

● La eficiencia y eficacia del resultado del modelo depende del framework lp-solver usado; 

que según la comparación realizadas sobre éstos (capítulo III pág. 44); los del tipo 

comercial (GUROBI)  cumplen con ésta característica. 
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ANEXOS 

A. Pronóstico de Demanda semestral de contenedores vacíos para las fechas 26/07/ 2013 

al 30/01/2014 (en la tabla siguiente solo se mostrará una porción de la data). Fuente: 

Transportgroup S.A 

Tiempo tipo Contenedor Localidad Demanda 

26/07/2013 HC20 Houston 19 

27/07/2013 HC20 Houston 16 

28/07/2013 HC20 Houston 19 

29/07/2013 HC20 Houston 18 

30/07/2013 HC20 Houston 4 

31/07/2013 HC20 Houston 9 

01/08/2013 HC20 Houston 10 

02/08/2013 HC20 Houston 14 

03/08/2013 HC20 Houston 8 

04/08/2013 HC20 Houston 17 

05/08/2013 HC20 Houston 19 

06/08/2013 HC20 Houston 4 

07/08/2013 HC20 Houston 12 

08/08/2013 HC20 Houston 13 

09/08/2013 HC20 Houston 4 

10/08/2013 HC20 Houston 16 

11/08/2013 HC20 Houston 11 

12/08/2013 HC20 Houston 6 

13/08/2013 HC20 Houston 12 

14/08/2013 HC20 Houston 15 

15/08/2013 HC20 Houston 12 

16/08/2013 HC20 Houston 18 

17/08/2013 HC20 Houston 4 

18/08/2013 HC20 Houston 6 

19/08/2013 HC20 Houston 8 

20/08/2013 HC20 Houston 4 

21/08/2013 HC20 Houston 2 

22/08/2013 HC20 Houston 10 

23/08/2013 HC20 Houston 19 

24/08/2013 HC20 Houston 12 

25/08/2013 HC20 Houston 12 

26/08/2013 HC20 Houston 8 

27/08/2013 HC20 Houston 8 

28/08/2013 HC20 Houston 13 
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29/08/2013 HC20 Houston 12 

30/08/2013 HC20 Houston 19 

31/08/2013 HC20 Houston 14 

01/09/2013 HC20 Houston 13 

02/09/2013 HC20 Houston 12 

03/09/2013 HC20 Houston 9 

04/09/2013 HC20 Houston 10 

05/09/2013 HC20 Houston 10 

06/09/2013 HC20 Houston 8 

07/09/2013 HC20 Houston 9 

08/09/2013 HC20 Houston 5 

09/09/2013 HC20 Houston 8 

10/09/2013 HC20 Houston 10 

11/09/2013 HC20 Houston 17 

12/09/2013 HC20 Houston 10 

13/09/2013 HC20 Houston 16 

14/09/2013 HC20 Houston 8 

15/09/2013 HC20 Houston 18 

16/09/2013 HC20 Houston 13 

17/09/2013 HC20 Houston 16 

18/09/2013 HC20 Houston 17 

19/09/2013 HC20 Houston 20 

20/09/2013 HC20 Houston 12 

21/09/2013 HC20 Houston 14 

22/09/2013 HC20 Houston 19 

23/09/2013 HC20 Houston 8 

24/09/2013 HC20 Houston 10 

25/09/2013 HC20 Houston 19 

26/09/2013 HC20 Houston 10 

27/09/2013 HC20 Houston 14 

28/09/2013 HC20 Houston 14 

29/09/2013 HC20 Houston 5 

30/09/2013 HC20 Houston 10 

01/10/2013 HC20 Houston 11 

02/10/2013 HC20 Houston 5 

03/10/2013 HC20 Houston 10 

04/10/2013 HC20 Houston 17 

05/10/2013 HC20 Houston 12 

06/10/2013 HC20 Houston 17 

07/10/2013 HC20 Houston 9 

08/10/2013 HC20 Houston 10 

09/10/2013 HC20 Houston 6 

10/10/2013 HC20 Houston 18 
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11/10/2013 HC20 Houston 19 

12/10/2013 HC20 Houston 10 

13/10/2013 HC20 Houston 3 

14/10/2013 HC20 Houston 10 

15/10/2013 HC20 Houston 4 

16/10/2013 HC20 Houston 9 

17/10/2013 HC20 Houston 14 

18/10/2013 HC20 Houston 13 

19/10/2013 HC20 Houston 15 

20/10/2013 HC20 Houston 17 

21/10/2013 HC20 Houston 12 

22/10/2013 HC20 Houston 8 

23/10/2013 HC20 Houston 6 

24/10/2013 HC20 Houston 5 

25/10/2013 HC20 Houston 10 

26/10/2013 HC20 Houston 16 

27/10/2013 HC20 Houston 7 

28/10/2013 HC20 Houston 10 

29/10/2013 HC20 Houston 13 

30/10/2013 HC20 Houston 7 

31/10/2013 HC20 Houston 16 

01/11/2013 HC20 Houston 19 

02/11/2013 HC20 Houston 10 

03/11/2013 HC20 Houston 20 

04/11/2013 HC20 Houston 8 

05/11/2013 HC20 Houston 4 

06/11/2013 HC20 Houston 18 

07/11/2013 HC20 Houston 16 

08/11/2013 HC20 Houston 13 

09/11/2013 HC20 Houston 11 

10/11/2013 HC20 Houston 12 

11/11/2013 HC20 Houston 12 

12/11/2013 HC20 Houston 5 

13/11/2013 HC20 Houston 10 

14/11/2013 HC20 Houston 12 

15/11/2013 HC20 Houston 3 

16/11/2013 HC20 Houston 3 

17/11/2013 HC20 Houston 16 

18/11/2013 HC20 Houston 16 

19/11/2013 HC20 Houston 10 

20/11/2013 HC20 Houston 12 

21/11/2013 HC20 Houston 7 

22/11/2013 HC20 Houston 7 
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23/11/2013 HC20 Houston 15 

24/11/2013 HC20 Houston 7 

25/11/2013 HC20 Houston 17 

26/11/2013 HC20 Houston 9 

27/11/2013 HC20 Houston 18 

28/11/2013 HC20 Houston 14 

29/11/2013 HC20 Houston 11 

30/11/2013 HC20 Houston 10 

01/12/2013 HC20 Houston 16 

02/12/2013 HC20 Houston 9 

03/12/2013 HC20 Houston 20 

04/12/2013 HC20 Houston 11 

05/12/2013 HC20 Houston 10 

06/12/2013 HC20 Houston 10 

07/12/2013 HC20 Houston 17 

08/12/2013 HC20 Houston 17 

09/12/2013 HC20 Houston 7 

10/12/2013 HC20 Houston 9 

11/12/2013 HC20 Houston 5 

12/12/2013 HC20 Houston 12 

13/12/2013 HC20 Houston 10 

14/12/2013 HC20 Houston 10 

15/12/2013 HC20 Houston 15 

16/12/2013 HC20 Houston 16 

17/12/2013 HC20 Houston 16 

18/12/2013 HC20 Houston 10 

19/12/2013 HC20 Houston 12 

20/12/2013 HC20 Houston 19 

21/12/2013 HC20 Houston 19 

22/12/2013 HC20 Houston 6 

23/12/2013 HC20 Houston 18 

24/12/2013 HC20 Houston 14 

25/12/2013 HC20 Houston 20 

26/12/2013 HC20 Houston 5 

27/12/2013 HC20 Houston 16 

28/12/2013 HC20 Houston 7 

29/12/2013 HC20 Houston 5 

30/12/2013 HC20 Houston 10 

31/12/2013 HC20 Houston 10 

01/01/2014 HC20 Houston 8 

 



 
   

86

B. Pronóstico de la Oferta semestral de contenedores vacíos para las fechas 26/07/ 2013 al 

30/01/2014 (en la tabla siguiente solo se mostrará una porción de la data). Fuente: 

Transportgroup S.A 

Tiempo tipo Contenedor Localidad Retorno 

26/07/2013 HC20 Houston 10 

27/07/2013 HC20 Houston 8 

28/07/2013 HC20 Houston 8 

29/07/2013 HC20 Houston 8 

30/07/2013 HC20 Houston 4 

31/07/2013 HC20 Houston 6 

01/08/2013 HC20 Houston 7 

02/08/2013 HC20 Houston 4 

03/08/2013 HC20 Houston 6 

04/08/2013 HC20 Houston 10 

05/08/2013 HC20 Houston 2 

06/08/2013 HC20 Houston 2 

07/08/2013 HC20 Houston 8 

08/08/2013 HC20 Houston 6 

09/08/2013 HC20 Houston 3 

10/08/2013 HC20 Houston 2 

11/08/2013 HC20 Houston 4 

12/08/2013 HC20 Houston 4 

13/08/2013 HC20 Houston 8 

14/08/2013 HC20 Houston 6 

15/08/2013 HC20 Houston 6 

16/08/2013 HC20 Houston 10 

17/08/2013 HC20 Houston 1 

18/08/2013 HC20 Houston 5 

19/08/2013 HC20 Houston 3 

20/08/2013 HC20 Houston 3 

21/08/2013 HC20 Houston 1 

22/08/2013 HC20 Houston 4 

23/08/2013 HC20 Houston 10 

24/08/2013 HC20 Houston 10 

25/08/2013 HC20 Houston 10 

26/08/2013 HC20 Houston 4 

27/08/2013 HC20 Houston 6 

28/08/2013 HC20 Houston 8 

29/08/2013 HC20 Houston 3 

30/08/2013 HC20 Houston 10 
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31/08/2013 HC20 Houston 2 

01/09/2013 HC20 Houston 10 

02/09/2013 HC20 Houston 10 

03/09/2013 HC20 Houston 6 

04/09/2013 HC20 Houston 4 

05/09/2013 HC20 Houston 1 

06/09/2013 HC20 Houston 4 

07/09/2013 HC20 Houston 2 

08/09/2013 HC20 Houston 2 

09/09/2013 HC20 Houston 3 

10/09/2013 HC20 Houston 4 

11/09/2013 HC20 Houston 6 

12/09/2013 HC20 Houston 7 

13/09/2013 HC20 Houston 4 

14/09/2013 HC20 Houston 4 

15/09/2013 HC20 Houston 5 

16/09/2013 HC20 Houston 3 

17/09/2013 HC20 Houston 3 

18/09/2013 HC20 Houston 3 

19/09/2013 HC20 Houston 2 

20/09/2013 HC20 Houston 9 

21/09/2013 HC20 Houston 9 

22/09/2013 HC20 Houston 7 

23/09/2013 HC20 Houston 6 

24/09/2013 HC20 Houston 5 

25/09/2013 HC20 Houston 9 

26/09/2013 HC20 Houston 6 

27/09/2013 HC20 Houston 6 

28/09/2013 HC20 Houston 10 

29/09/2013 HC20 Houston 4 

30/09/2013 HC20 Houston 4 

01/10/2013 HC20 Houston 4 

02/10/2013 HC20 Houston 1 

03/10/2013 HC20 Houston 1 

04/10/2013 HC20 Houston 6 

05/10/2013 HC20 Houston 7 

06/10/2013 HC20 Houston 6 

07/10/2013 HC20 Houston 7 

08/10/2013 HC20 Houston 3 

09/10/2013 HC20 Houston 3 

10/10/2013 HC20 Houston 5 

11/10/2013 HC20 Houston 4 

12/10/2013 HC20 Houston 7 
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13/10/2013 HC20 Houston 1 

14/10/2013 HC20 Houston 0 

15/10/2013 HC20 Houston 3 

16/10/2013 HC20 Houston 5 

17/10/2013 HC20 Houston 10 

18/10/2013 HC20 Houston 7 

19/10/2013 HC20 Houston 9 

20/10/2013 HC20 Houston 10 

21/10/2013 HC20 Houston 5 

22/10/2013 HC20 Houston 5 

23/10/2013 HC20 Houston 5 

24/10/2013 HC20 Houston 3 

25/10/2013 HC20 Houston 2 

26/10/2013 HC20 Houston 5 

27/10/2013 HC20 Houston 6 

28/10/2013 HC20 Houston 9 

29/10/2013 HC20 Houston 7 

30/10/2013 HC20 Houston 6 

31/10/2013 HC20 Houston 8 

01/11/2013 HC20 Houston 10 

02/11/2013 HC20 Houston 4 

03/11/2013 HC20 Houston 4 

04/11/2013 HC20 Houston 3 

05/11/2013 HC20 Houston 1 

06/11/2013 HC20 Houston 5 

07/11/2013 HC20 Houston 10 

08/11/2013 HC20 Houston 7 

09/11/2013 HC20 Houston 10 

10/11/2013 HC20 Houston 4 

11/11/2013 HC20 Houston 6 

12/11/2013 HC20 Houston 4 

13/11/2013 HC20 Houston 3 

14/11/2013 HC20 Houston 3 

15/11/2013 HC20 Houston 0 

16/11/2013 HC20 Houston 3 

17/11/2013 HC20 Houston 3 

18/11/2013 HC20 Houston 3 

19/11/2013 HC20 Houston 3 

20/11/2013 HC20 Houston 3 

21/11/2013 HC20 Houston 4 

22/11/2013 HC20 Houston 1 

23/11/2013 HC20 Houston 7 

24/11/2013 HC20 Houston 3 



 
   

89

25/11/2013 HC20 Houston 7 

26/11/2013 HC20 Houston 9 

27/11/2013 HC20 Houston 10 

28/11/2013 HC20 Houston 9 

29/11/2013 HC20 Houston 9 

30/11/2013 HC20 Houston 9 

01/12/2013 HC20 Houston 7 

02/12/2013 HC20 Houston 7 

03/12/2013 HC20 Houston 7 

04/12/2013 HC20 Houston 7 

05/12/2013 HC20 Houston 5 

06/12/2013 HC20 Houston 1 

07/12/2013 HC20 Houston 5 

08/12/2013 HC20 Houston 5 

09/12/2013 HC20 Houston 5 

10/12/2013 HC20 Houston 5 

11/12/2013 HC20 Houston 3 

12/12/2013 HC20 Houston 10 

13/12/2013 HC20 Houston 10 

14/12/2013 HC20 Houston 3 

15/12/2013 HC20 Houston 3 

16/12/2013 HC20 Houston 10 

17/12/2013 HC20 Houston 10 

18/12/2013 HC20 Houston 3 

19/12/2013 HC20 Houston 3 

20/12/2013 HC20 Houston 3 

21/12/2013 HC20 Houston 3 

22/12/2013 HC20 Houston 5 

23/12/2013 HC20 Houston 5 

24/12/2013 HC20 Houston 5 

25/12/2013 HC20 Houston 5 

26/12/2013 HC20 Houston 3 

27/12/2013 HC20 Houston 5 

28/12/2013 HC20 Houston 5 

29/12/2013 HC20 Houston 3 

30/12/2013 HC20 Houston 0 

31/12/2013 HC20 Houston 4 

01/01/2014 HC20 Houston 6 
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C. Depósitos o Localidades Fuente: Transportgroup S.A 

CODIGO NOMBRE LOCALIDAD 

HOU HOUSTON 

ALT ALTAMIRA 

VER VERACRUZ 

TRC TURBO COLOMBIA 

CAR CARTAGENA 

MAN MANZANO 

LIM PUERTO LIMON 

COR PUERTO CORTES 

TM SANTO TOMAS 

MAR MARACAIBO 

ISL ISLA MARGARITA 

GUA GUANTA 

GRA GUAIRA 

CAB PUERTO CABELLO 

BAR BARRANQUILLA 

 

D. Tipos y capacidad en TEUS de los contenedores Fuente: Transportgroup S.A 

 

Tipo Contenedor TEUS 

HC20 1 

HC40 2 

 

E. Naves disponibles Fuente: Transportgroup S.A 

 

Nave Código 

Nave 1 nav1 

Nave 2 nav2 

 

F. Inventario mínimo Fuente: Transportgroup S.A 

 

Localidad Contenedor Tiempo Cantidad mínima de inventario 

HOUSTON HC20 26/07/13 3 

HOUSTON HC20 27/07/13 3 

HOUSTON HC20 28/07/13 3 
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HOUSTON HC20 29/07/13 3 

HOUSTON HC20 30/07/13 3 

HOUSTON HC20 31/07/13 3 

HOUSTON HC20 1/08/13 3 

HOUSTON HC20 2/08/13 3 

HOUSTON HC20 3/08/13 3 

HOUSTON HC20 4/08/13 3 

HOUSTON HC20 5/08/13 3 

HOUSTON HC20 6/08/13 3 

HOUSTON HC20 7/08/13 3 

HOUSTON HC20 8/08/13 3 

HOUSTON HC20 9/08/13 3 

HOUSTON HC20 10/08/13 3 

HOUSTON HC20 11/08/13 3 

HOUSTON HC20 12/08/13 3 

HOUSTON HC20 13/08/13 3 

HOUSTON HC20 14/08/13 3 

HOUSTON HC20 15/08/13 3 

HOUSTON HC20 16/08/13 3 

HOUSTON HC20 17/08/13 3 

HOUSTON HC20 18/08/13 3 

HOUSTON HC20 19/08/13 3 

HOUSTON HC20 20/08/13 3 

HOUSTON HC20 21/08/13 3 

HOUSTON HC20 22/08/13 3 

HOUSTON HC20 23/08/13 3 

HOUSTON HC20 24/08/13 3 

HOUSTON HC20 25/08/13 3 

HOUSTON HC20 26/08/13 3 

HOUSTON HC20 27/08/13 3 

HOUSTON HC20 28/08/13 3 

HOUSTON HC20 29/08/13 3 

HOUSTON HC20 30/08/13 3 

HOUSTON HC20 31/08/13 3 

HOUSTON HC20 1/09/13 3 

HOUSTON HC20 2/09/13 3 

HOUSTON HC20 3/09/13 3 

HOUSTON HC20 4/09/13 3 

HOUSTON HC20 5/09/13 3 

HOUSTON HC20 6/09/13 3 

HOUSTON HC20 7/09/13 3 

HOUSTON HC20 8/09/13 3 

HOUSTON HC20 9/09/13 3 
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HOUSTON HC20 10/09/13 3 

HOUSTON HC20 11/09/13 3 

HOUSTON HC20 12/09/13 3 

HOUSTON HC20 13/09/13 3 

HOUSTON HC20 14/09/13 3 

HOUSTON HC20 15/09/13 3 

HOUSTON HC20 16/09/13 3 

HOUSTON HC20 17/09/13 3 

HOUSTON HC20 18/09/13 3 

HOUSTON HC20 19/09/13 3 

HOUSTON HC20 20/09/13 3 

HOUSTON HC20 21/09/13 3 

HOUSTON HC20 22/09/13 3 

HOUSTON HC20 23/09/13 3 

HOUSTON HC20 24/09/13 3 

HOUSTON HC20 25/09/13 3 

HOUSTON HC20 26/09/13 3 

HOUSTON HC20 27/09/13 3 

HOUSTON HC20 28/09/13 3 

HOUSTON HC20 29/09/13 3 

HOUSTON HC20 30/09/13 3 

HOUSTON HC20 1/10/13 3 

HOUSTON HC20 2/10/13 3 

HOUSTON HC20 3/10/13 3 

HOUSTON HC20 4/10/13 3 

HOUSTON HC20 5/10/13 3 

HOUSTON HC20 6/10/13 3 

HOUSTON HC20 7/10/13 3 

HOUSTON HC20 8/10/13 3 

HOUSTON HC20 9/10/13 3 

HOUSTON HC20 10/10/13 3 

HOUSTON HC20 11/10/13 3 

HOUSTON HC20 12/10/13 3 

HOUSTON HC20 13/10/13 3 

HOUSTON HC20 14/10/13 3 

HOUSTON HC20 15/10/13 3 

HOUSTON HC20 16/10/13 3 

HOUSTON HC20 17/10/13 3 

HOUSTON HC20 18/10/13 3 

HOUSTON HC20 19/10/13 3 

HOUSTON HC20 20/10/13 3 

HOUSTON HC20 21/10/13 3 

HOUSTON HC20 22/10/13 3 
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HOUSTON HC40 26/07/13 5 

HOUSTON HC40 27/07/13 5 

HOUSTON HC40 28/07/13 5 

HOUSTON HC40 29/07/13 5 

HOUSTON HC40 30/07/13 5 

HOUSTON HC40 31/07/13 5 

HOUSTON HC40 1/08/13 5 

HOUSTON HC40 2/08/13 5 

HOUSTON HC40 3/08/13 5 

HOUSTON HC40 4/08/13 5 

 

G. Costo de Transporte Fuente: TransportGroup S.A 

Origen  Destino Contenedor Costo de 
transporte 

HOU ALT HC20 10 

ALT  COR HC20 12 

COR TM HC20 8 

TM GRA HC20 10 

GRA MAN HC20 15 

MAN BAR HC20 15 

BAR CAR HC20 8 

CAR CAB HC20 8 

CAB HOU HC20 20 

HOU VER HC20 10 

VER LIM HC20 8 

LIM ISL HC20 8 

ISL MAR HC20 12 

MAR BAR HC20 15 

BAR TRC HC20 10 

TRC GUA HC20 10 

GUA HOU HC20 25 

HOU ALT HC40 16 

ALT  COR HC40 18 

COR TM HC40 14 

TM GRA HC40 16 

GRA MAN HC40 21 

MAN BAR HC40 21 

BAR CAR HC40 14 

CAR CAB HC40 14 

CAB HOU HC40 26 
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HOU VER HC40 16 

VER LIM HC40 14 

LIM ISL HC40 14 

ISL MAR HC40 18 

MAR BAR HC40 21 

BAR TRC HC40 16 

TRC GUA HC40 16 

GUA HOU HC40 31 

GRA ISL HC20 20 

ISL LIM HC20 14 

LIM VER HC20 8 

VER HOU HC20 16 

HOU ALT HC20 16 

ALT  COR HC20 12 

COR TM HC20 14 

TM CAB HC20 17 

CAB CAR HC20 14 

CAR BAR HC20 14 

BAR MAN HC20 21 

MAN BAR HC20 21 

BAR TRC HC20 16 

TRC GUA HC20 16 

GUA MAR HC20 13 

MAR GRA HC20 12 

GRA ISL HC20 20 

ISL ALT HC20 15 

ALT  HOU HC20 16 

HOU VER HC20 10 

GRA ISL HC40 27 

ISL LIM HC40 21 

LIM VER HC40 15 

VER HOU HC40 23 

HOU ALT HC40 23 

ALT  COR HC40 19 

COR TM HC40 21 

TM CAB HC40 24 

CAB CAR HC40 21 

CAR BAR HC40 21 

BAR MAN HC40 28 

MAN BAR HC40 28 

BAR TRC HC40 23 

TRC GUA HC40 23 

GUA MAR HC40 20 
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H. Costo de Inventario Fuente: Transportgroup S.A  

Localidad Tipo de contenedor Costo Inventario 

HOU HC20 3 

ALT HC20 3 

VER HC20 3 

TRC HC20 3 

CAR HC20 3 

MAN HC20 3 

LIM HC20 3 

COR HC20 3 

TM HC20 3 

MAR HC20 3 

ISL HC20 3 

GUA HC20 3 

GRA HC20 3 

CAB HC20 3 

BAR HC20 3 

HOU HC40 3 

ALT HC40 3 

VER HC40 3 

TRC HC40 3 

CAR HC40 3 

MAN HC40 3 

LIM HC40 3 

COR HC40 3 

TM HC40 3 

MAR HC40 3 

ISL HC40 3 

GUA HC40 3 

GRA HC40 3 

CAB HC40 3 

BAR HC40 3 

 

I. Costo de embarque y desembarque Fuente: TransportGroup S.A  

Localidad Contenedor Costo de embarque Costo de desembarque 

HOUSTON HC20 3 3 

MAR GRA HC40 19 

GRA ISL HC40 27 

ISL ALT HC40 22 

ALT  HOU HC40 23 

HOU VER HC40 17 
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ALTAMIRA HC20 3 3 

VERACRUZ HC20 3 3 

TURBO COLOMBIA HC20 3 3 

CARTAGENA HC20 3 3 

MANZANO HC20 3 3 

PUERTO LIMON HC20 3 3 

PUERTO CORTES HC20 3 3 

SANTO TOMAS HC20 3 3 

MARACAIBO HC20 3 3 

ISLA MARGARITA HC20 3 3 

GUANTA HC20 3 3 

GUAIRA HC20 3 3 

PUERTO CABELLO HC20 3 3 

BARRANQUILLA HC20 3 3 

HOUSTON HC40 5 5 

ALTAMIRA HC40 5 5 

VERACRUZ HC40 5 5 

TURBO COLOMBIA HC40 5 5 

CARTAGENA HC40 5 5 

MANZANO HC40 5 5 

PUERTO LIMON HC40 5 5 

PUERTO CORTES HC40 5 5 

SANTO TOMAS HC40 5 5 

MARACAIBO HC40 5 5 

ISLA MARGARITA HC40 5 5 

GUANTA HC40 5 5 

GUAIRA HC40 5 5 

PUERTO CABELLO HC40 5 5 

BARRANQUILLA HC40 5 5 

 

J. Capacidad de transporte Fuente: TransportGroup S.A 

Origen Destino Fecha Partida Fecha 
Llegada 

Nave Cantidad pronosticada 
vacíos(TEUS) 

HOU ALT 26/07/13 30/07/13 Nav 1 1200 

ALT  COR 31/07/13 2/08/13 Nav 1 1500 

COR TM 3/08/13 5/08/13 Nav 1 1100 

TM GRA 7/08/13 10/08/13 Nav 1 800 

GRA MAN 11/08/13 16/08/13 Nav 1 600 

MAN BAR 16/08/13 21/08/13 Nav 1 980 

BAR CAR 22/08/13 24/08/13 Nav 1 1120 

CAR CAB 24/08/13 26/08/13 Nav 1 1240 
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CAB HOU 27/08/13 3/09/13 Nav 1 630 

HOU VER 6/09/13 9/09/13 Nav 1 1800 

VER LIM 9/09/13 12/09/13 Nav 1 200 

LIM ISL 12/09/13 14/09/13 Nav 1 860 

ISL MAR 15/09/13 18/09/13 Nav 1 1460 

MAR BAR 19/09/13 27/09/13 Nav 1 680 

BAR TRC 27/09/13 30/09/13 Nav 1 1450 

TRC GUA 1/10/13 3/10/13 Nav 1 1230 

GUA HOU 4/10/13 12/10/13 Nav 1 1060 

GRA ISL 1/08/13 4/08/13 Nav 2 1207 

ISL LIM 5/08/13 7/08/13 Nav 2 1366 

LIM VER 7/08/13 10/08/13 Nav 2 1446 

VER HOU 11/08/13 17/08/13 Nav 2 1346 

HOU ALT 17/08/13 21/08/13 Nav 2 1623 

ALT  COR 22/08/13 24/08/13 Nav 2 1207 

COR TM 25/08/13 27/08/13 Nav 2 1183 

TM CAB 28/08/13 30/08/13 Nav 2 1195 

CAB CAR 31/08/13 2/09/13 Nav 2 1056 

CAR BAR 3/09/13 5/09/13 Nav 2 991 

BAR MAN 6/09/13 11/09/13 Nav 2 1416 

MAN BAR 11/09/13 17/09/13 Nav 2 1081 

BAR TRC 18/09/13 20/09/13 Nav 2 1592 

TRC GUA 20/09/13 22/09/13 Nav 2 1010 

GUA MAR 22/09/13 24/09/13 Nav 2 1569 

MAR GRA 25/09/13 28/09/13 Nav 2 1392 

GRA ISL 29/09/13 1/10/13 Nav 2 1167 

ISL ALT 2/10/13 8/10/13 Nav 2 1566 

ALT  HOU 10/10/13 15/10/13 Nav 2 1226 

HOU VER 16/10/13 22/10/13 Nav 2 1170 

 

 

K. Contenedores disponibles en cada Localidad Fuente: TransportGroup S.A 

 

Localidad Contenedor Fecha Cantidad de contenedores 
disponibles 

HOUSTON HC20 26/07/13 5 

HOUSTON HC20 27/07/13 5 

HOUSTON HC20 28/07/13 5 

HOUSTON HC20 29/07/13 5 

HOUSTON HC20 30/07/13 5 
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HOUSTON HC20 31/07/13 5 

HOUSTON HC20 1/08/13 5 

HOUSTON HC20 2/08/13 5 

HOUSTON HC20 3/08/13 5 

HOUSTON HC20 4/08/13 5 

HOUSTON HC20 5/08/13 5 

HOUSTON HC20 6/08/13 5 

HOUSTON HC20 7/08/13 5 

HOUSTON HC20 8/08/13 5 

HOUSTON HC20 9/08/13 5 

HOUSTON HC20 10/08/13 5 

HOUSTON HC20 11/08/13 5 

HOUSTON HC20 12/08/13 5 

HOUSTON HC20 13/08/13 5 

HOUSTON HC20 14/08/13 5 

HOUSTON HC20 15/08/13 5 

HOUSTON HC20 16/08/13 5 

HOUSTON HC20 17/08/13 5 

HOUSTON HC20 18/08/13 5 

HOUSTON HC20 19/08/13 5 

HOUSTON HC20 20/08/13 5 

HOUSTON HC20 21/08/13 5 

HOUSTON HC20 22/08/13 5 

HOUSTON HC20 23/08/13 5 

HOUSTON HC20 24/08/13 5 

HOUSTON HC20 25/08/13 5 

 

L. Fechas de zarpe por nave Fuente: TransportGroup S.A 

 

Localidad Contenedor Fecha de zarpe Nave 

HOU HC20 26/07/13 Nave 1 

ALT HC20 31/07/13 Nave 1 

COR HC20 3/08/13 Nave 1 

TM HC20 7/08/13 Nave 1 

GRA HC20 11/08/13 Nave 1 

MAN HC20 16/08/13 Nave 1 

BAR HC20 22/08/13 Nave 1 

CAR HC20 24/08/13 Nave 1 

CAB HC20 27/08/13 Nave 1 

HOU HC20 6/09/13 Nave 1 

VER HC20 9/09/13 Nave 1 
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LIM HC20 12/09/13 Nave 1 

ISL HC20 15/09/13 Nave 1 

MAR HC20 19/09/13 Nave 1 

BAR HC20 27/09/13 Nave 1 

TRC HC20 1/10/13 Nave 1 

GUA HC20 4/10/13 Nave 1 

HOU HC40 26/07/13 Nave 1 

ALT HC40 31/07/13 Nave 1 

COR HC40 3/08/13 Nave 1 

TM HC40 7/08/13 Nave 1 

GRA HC40 11/08/13 Nave 1 

MAN HC40 16/08/13 Nave 1 

BAR HC40 22/08/13 Nave 1 

CAR HC40 24/08/13 Nave 1 

CAB HC40 27/08/13 Nave 1 

HOU HC40 6/09/13 Nave 1 

VER HC40 9/09/13 Nave 1 

LIM HC40 12/09/13 Nave 1 

ISL HC40 15/09/13 Nave 1 

MAR HC40 19/09/13 Nave 1 

BAR HC40 27/09/13 Nave 1 

TRC HC40 1/10/13 Nave 1 

GUA HC40 4/10/13 Nave 1 

GRA HC20 1/08/13 Nave 2 

ISL HC20 5/08/13 Nave 2 

LIM HC20 7/08/13 Nave 2 

VER HC20 11/08/13 Nave 2 

HOU HC20 17/08/13 Nave 2 

ALT HC20 22/08/13 Nave 2 

COR HC20 25/08/13 Nave 2 

TM HC20 28/08/13 Nave 2 

CAB HC20 31/08/13 Nave 2 

CAR HC20 3/09/13 Nave 2 

BAR HC20 6/09/13 Nave 2 

MAN HC20 11/09/13 Nave 2 

BAR HC20 18/09/13 Nave 2 

TRC HC20 20/09/13 Nave 2 

GUA HC20 22/09/13 Nave 2 

MAR HC20 24/09/13 Nave 2 

GRA HC20 29/09/13 Nave 2 

ISL HC20 2/10/13 Nave 2 

ALT HC20 10/10/13 Nave 2 

HOU HC20 16/10/13 Nave 2 
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GRA HC40 1/08/13 Nave 2 

ISL HC40 5/08/13 Nave 2 

LIM HC40 7/08/13 Nave 2 

VER HC40 11/08/13 Nave 2 

HOU HC40 17/08/13 Nave 2 

ALT HC40 22/08/13 Nave 2 

COR HC40 25/08/13 Nave 2 

TM HC40 28/08/13 Nave 2 

CAB HC40 31/08/13 Nave 2 

CAR HC40 3/09/13 Nave 2 

BAR HC40 6/09/13 Nave 2 

MAN HC40 11/09/13 Nave 2 

BAR HC40 18/09/13 Nave 2 

TRC HC40 20/09/13 Nave 2 

GUA HC40 22/09/13 Nave 2 

MAR HC40 24/09/13 Nave 2 

GRA HC40 29/09/13 Nave 2 

ISL HC40 2/10/13 Nave 2 

ALT HC40 10/10/13 Nave 2 

HOU HC40 16/10/13 Nave 2 

 

 

M. Fechas de recale de cada nave Fuente: TransportGroup S.A 

Localidad Contenedor Fecha de recale Nave 

HOU HC20 26/07/13 Nave 1 

ALT HC20 30/07/13 Nave 1 

COR HC20 2/08/13 Nave 1 

TM HC20 5/08/13 Nave 1 

GRA HC20 10/08/13 Nave 1 

MAN HC20 16/08/13 Nave 1 

BAR HC20 21/08/13 Nave 1 

CAR HC20 24/08/13 Nave 1 

CAB HC20 26/08/13 Nave 1 

HOU HC20 3/09/13 Nave 1 

VER HC20 9/09/13 Nave 1 

LIM HC20 12/09/13 Nave 1 

ISL HC20 14/09/13 Nave 1 

MAR HC20 18/09/13 Nave 1 

BAR HC20 27/09/13 Nave 1 

TRC HC20 30/09/13 Nave 1 

GUA HC20 3/10/13 Nave 1 
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HOU HC20 12/10/13 Nave 1 

HOU HC40 26/07/13 Nave 1 

ALT HC40 30/07/13 Nave 1 

COR HC40 2/08/13 Nave 1 

TM HC40 5/08/13 Nave 1 

GRA HC40 10/08/13 Nave 1 

MAN HC40 16/08/13 Nave 1 

BAR HC40 21/08/13 Nave 1 

CAR HC40 24/08/13 Nave 1 

CAB HC40 26/08/13 Nave 1 

HOU HC40 3/09/13 Nave 1 

VER HC40 9/09/13 Nave 1 

LIM HC40 12/09/13 Nave 1 

ISL HC40 14/09/13 Nave 1 

MAR HC40 18/09/13 Nave 1 

BAR HC40 27/09/13 Nave 1 

TRC HC40 30/09/13 Nave 1 

GUA HC40 3/10/13 Nave 1 

HOU HC40 12/10/13 Nave 1 

ISL HC20 4/08/13 Nave 2 

LIM HC20 7/08/13 Nave 2 

VER HC20 10/08/13 Nave 2 

HOU HC20 17/08/13 Nave 2 

ALT HC20 21/08/13 Nave 2 

COR HC20 24/08/13 Nave 2 

TM HC20 27/08/13 Nave 2 

CAB HC20 30/08/13 Nave 2 

CAR HC20 2/09/13 Nave 2 

BAR HC20 5/09/13 Nave 2 

MAN HC20 11/09/13 Nave 2 

BAR HC20 17/09/13 Nave 2 

TRC HC20 20/09/13 Nave 2 

GUA HC20 22/09/13 Nave 2 

MAR HC20 24/09/13 Nave 2 

GRA HC20 25/09/13 Nave 2 

ISL HC20 1/10/13 Nave 2 

ALT HC20 8/10/13 Nave 2 

HOU HC20 15/10/13 Nave 2 

VER HC20 22/10/13 Nave 2 

ISL HC40 4/08/13 Nave 2 

LIM HC40 7/08/13 Nave 2 

VER HC40 10/08/13 Nave 2 

HOU HC40 17/08/13 Nave 2 
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ALT HC40 21/08/13 Nave 2 

COR HC40 24/08/13 Nave 2 

TM HC40 27/08/13 Nave 2 

CAB HC40 30/08/13 Nave 2 

CAR HC40 2/09/13 Nave 2 

BAR HC40 5/09/13 Nave 2 

MAN HC40 11/09/13 Nave 2 

BAR HC40 17/09/13 Nave 2 

TRC HC40 20/09/13 Nave 2 

GUA HC40 22/09/13 Nave 2 

MAR HC40 24/09/13 Nave 2 

GRA HC40 25/09/13 Nave 2 

ISL HC40 1/10/13 Nave 2 

ALT HC40 8/10/13 Nave 2 

HOU HC40 15/10/13 Nave 2 

VER HC40 22/10/13 Nave 2 

 

 

N. Fechas de la primera recalada de cada nave Fuente: TransportGroup S.A 

 

Localidad Contenedor Fecha Recale Nave 

HOUSTON HC20 26/07/13 Nave 1 

HOUSTON HC40 26/07/13 Nave 1 

GRA HC20 1/08/13 Nave 2 

GRA HC40 1/08/13 Nave 2 

 

O. Fechas de la última recalada de cada nave Fuente: TransportGroup S.A 

 

Localidad Contenedor Fecha Recale Nave  

HOUSTON HC20 12/10/13 Nave 1 

HOUSTON HC40 12/10/13 Nave 1 

VER HC20 22/10/13 Nave 2 

VER HC40 22/10/13 Nave 2 

 

P. Itinerario de cada nave Fuente: TransportGroup S.A 

Origen Destino Fecha zarpe Fecha recale Nave 

HOU ALT 26/07/13 30/07/13 Nave 1 
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ALT  COR 31/07/13 2/08/13 Nave 1 

COR TM 3/08/13 5/08/13 Nave 1 

TM GRA 7/08/13 10/08/13 Nave 1 

GRA MAN 11/08/13 16/08/13 Nave 1 

MAN BAR 16/08/13 21/08/13 Nave 1 

BAR CAR 22/08/13 24/08/13 Nave 1 

CAR CAB 24/08/13 26/08/13 Nave 1 

CAB HOU 27/08/13 3/09/13 Nave 1 

HOU VER 6/09/13 9/09/13 Nave 1 

VER LIM 9/09/13 12/09/13 Nave 1 

LIM ISL 12/09/13 14/09/13 Nave 1 

ISL MAR 15/09/13 18/09/13 Nave 1 

MAR BAR 19/09/13 27/09/13 Nave 1 

BAR TRC 27/09/13 30/09/13 Nave 1 

TRC GUA 1/10/13 3/10/13 Nave 1 

GUA HOU 4/10/13 12/10/13 Nave 1 

GRA ISL 1/08/13 4/08/13 Nave 2 

ISL LIM 5/08/13 7/08/13 Nave 2 

LIM VER 7/08/13 10/08/13 Nave 2 

VER HOU 11/08/13 17/08/13 Nave 2 

HOU ALT 17/08/13 21/08/13 Nave 2 

ALT  COR 22/08/13 24/08/13 Nave 2 

COR TM 25/08/13 27/08/13 Nave 2 

TM CAB 28/08/13 30/08/13 Nave 2 

CAB CAR 31/08/13 2/09/13 Nave 2 

CAR BAR 3/09/13 5/09/13 Nave 2 

BAR MAN 6/09/13 11/09/13 Nave 2 

MAN BAR 11/09/13 17/09/13 Nave 2 

BAR TRC 18/09/13 20/09/13 Nave 2 

TRC GUA 20/09/13 22/09/13 Nave 2 

GUA MAR 22/09/13 24/09/13 Nave 2 

MAR GRA 25/09/13 28/09/13 Nave 2 

GRA ISL 29/09/13 1/10/13 Nave 2 

ISL ALT 2/10/13 8/10/13 Nave 2 

ALT  HOU 10/10/13 15/10/13 Nave 2 

HOU VER 16/10/13 22/10/13 Nave 2 

 


