
 

Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS POR OLEODUCTOS MEDIANTE LA 
COMBINACIÓN DE TÉCNICAS METAHEURÍSTICAS Y 

SIMULACIÓN 
 

Autor 

Álvaro García Sánchez. Ingeniero Industrial por la E.T.S.I. Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Director 

Luis Miguel Arreche Bedia. Doctor Ingeniero Industrial por la E.T.S.I. 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

2007 

 





 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo, Sr. Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el día ___________ de _____________ de 2007 

Presidente: ________________________________________________________________ 

Vocal: ______________________________________________________________________ 

Vocal: ______________________________________________________________________ 

Secretario: _________________________________________________________________ 

Suplente:___________________________________________________________________ 

Suplente:___________________________________________________________________ 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día ___________ de ___________ 
de 2007, en la E.T.S.I. Industriales 

 

EL PRESIDENTE      LOS VOCALES 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 





 

 v 

AGRADECIMIENTOS 
 

Son muchas las personas que, de una manera u otra, me han apoyado y a quienes 
quiero manifestar mi agradecimiento:  

A mis padres y a mi hermano, por haberme regalado la posibilidad de crecer 
aprendiendo y por haber sido siempre ejemplos impecables de esfuerzo y tenacidad. 

A Míguel, amigo incondicional que me ha alegrado muchos días y con el que he 
compartido tanto minucias como honduras, porque con su inteligencia y su bondad siempre 
ha sembrado de proyectos el futuro y ha sabido encontrar palabras de aliento.  

A mi director de tesis, Luis Miguel Arreche, por su apoyo y su contribución al buen 
término de este trabajo.  

A Juan Ramón Figuera y a María Ramos, que me acompañaron con gran cuidado en 
mis comienzos y a quienes he acudido en busca de consejo en muchas ocasiones, y que 
siempre han sido referencias de integridad, sabiduría y ternura. 

Al resto de mis compañeros, en especial Eva, Teresa, Ruth, José Ángel y Esmeralda, 
con quienes he contado en todo momento y con quienes he compartido y comparto la ilusión 
de seguir trabajando. 

A mis amigos, en especial Peri y Carlos, con quienes he crecido y aprendido gran parte 
de lo que soy, porque siempre he tenido la certeza de ser entendido y, sobre todo, querido.  

A Jorge Guillén, que siempre me ha atendido y ayudado diligentemente y con inmensa 
gentileza. 

A las personas que han convivido conmigo y mi tesis con especial intensidad: Felipe, 
por que siempre ha creído en mí y del que nunca me ha faltado un abrazo; Olga, por 
recomponer mis jirones en los momentos más duros; y Rafa, con quien es imposible no 
ilusionarse, aprender y divertirse. 





 

 vii 

ÍNDICE 
 

ABSTRACT .................................................................................................................. 1 

RESUMEN .................................................................................................................. 5 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN.................................................................................. 9 

1.1 Consideraciones previas .................................................................................... 11 

1.2 Objetivos de la tesis ........................................................................................... 14 

1.3 Estructura de la tesis......................................................................................... 16 

1.4 Aportaciones ....................................................................................................... 19 

Capítulo 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE UN 
OLEODUCTO MULTIPRODUCTO................................................. 23 

2.1 Introducción........................................................................................................ 27 

2.2 La logística de los hidrocarburos....................................................................... 27 

2.2.1 Consideraciones generales. Alternativas para el transporte de 
hidrocarburos ............................................................................................... 27 

2.2.1.1 Oleoductos ........................................................................................... 28 

2.2.1.2 Transporte marítimo. Buques............................................................ 29 

2.2.1.3 Transporte por carretera. Camiones cisterna................................... 30 

2.2.1.4 Transporte por ferrocarril .................................................................. 30 

2.2.1.5 Selección del medio de transporte...................................................... 30 

2.2.2 Problemas relacionados con la logística de los hidrocarburos .................. 33 

2.3 El transporte de hidrocarburos mediante oleoducto........................................ 38 

2.3.1 Introducción.................................................................................................. 38 



Índice 

viii 

2.3.2 Formas de operación de un oleoducto ......................................................... 41

2.3.3 Interfases...................................................................................................... 43 

2.3.4 Consumo energético ..................................................................................... 51 

2.3.5 Otras consideraciones .................................................................................. 52 

2.4 Programación de un oleoducto .......................................................................... 54 

2.4.1 Introducción.................................................................................................. 54 

2.4.2 Definición de un programa.......................................................................... 55 

2.4.3 Variantes del problema de programación de oleoductos ........................... 57 

2.4.3.1 Características del sistema y del entorno ......................................... 58 

2.4.3.2 Objetivos perseguidos ......................................................................... 60 

2.4.3.3 Complejidad de los problemas y la tarea del programador.............. 62 

2.5 Caracterización del problema objeto de la tesis ............................................... 64 

2.6 Conclusiones....................................................................................................... 73 

2.7 Referencias ......................................................................................................... 73 

Capítulo 3: SELECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA 
GENERACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA SELECCIÓN DE 
PROGRAMAS DE ENVÍOS............................................................... 81 

3.1 Introducción........................................................................................................ 83 

3.2 Métodos exactos.................................................................................................. 87 

3.3 Métodos no exactos............................................................................................. 94 

3.3.1 Heurísticos.................................................................................................... 94 

3.3.2 Técnicas metaheurísticas .......................................................................... 100 

3.3.2.1 Algoritmos genéticos......................................................................... 103 

3.3.2.2 Búsqueda tabú .................................................................................. 109 



Índice 

 ix 

3.3.2.3 Recocido simulado............................................................................. 112 

3.3.2.4 GRASP............................................................................................... 114 

3.3.2.5 Colonia de hormigas ......................................................................... 116 

3.3.2.6 Búsqueda dispersa............................................................................ 117 

3.4 Discusión de los problemas y las técnicas propuestos ................................... 118 

3.5 La simulación como herramienta para representar y evaluar soluciones 
de un problema................................................................................................. 120 

3.6 Alternativas para la generación de soluciones. Optimización mediante 
simulación......................................................................................................... 126 

3.7 “Optimización mediante simulación” para el problema de programación 
de oleoductos .................................................................................................... 131 

3.8 Referencias ....................................................................................................... 135 

Capítulo 4: PROGRAMACIÓN MODULAR PARA LA REPRESENTACIÓN 
DE OLEODUCTOS MULTIPRODUCTO...................................... 143 

4.1 Introducción...................................................................................................... 147 

4.1.1 Presentación de Witness............................................................................ 147 

4.1.2 Diseño modular .......................................................................................... 153 

4.2 Presentación de los módulos............................................................................ 155 

4.2.1 Módulo “general” ........................................................................................ 155 

4.2.2 Módulos “refinería”, “instalación de almacenamiento” y “estación de 
bombeo”....................................................................................................... 156 

4.2.2.1 Módulo “refinería” ............................................................................. 159 

4.2.2.2 Módulo instalaciones de almacenamiento anexas .......................... 160 

4.2.2.3 Módulo “estación de bombeo“............................................................ 160 



Índice 

x 

4.2.3 Módulo “terminal” ...................................................................................... 163 

4.2.4 Módulo “ramificación” ............................................................................... 166 

4.2.5 Módulo “estadísticas” ................................................................................. 168 

4.2.6 Modulo “buques”......................................................................................... 169 

4.2.7 Módulo “calendario”................................................................................... 169 

4.2.8 Módulo “llenado inicial” ............................................................................ 170 

4.3 Hipótesis de funcionamiento. Relación entre módulos.................................. 171 

4.3.1 Hipótesis ..................................................................................................... 171 

4.3.1.1 Tamaño del problema ....................................................................... 171 

4.3.1.2 Reversibilidad de las tuberías.......................................................... 172 

4.3.1.3 Características del caudal ................................................................ 172 

4.3.1.4 Demanda y volumen de envíos......................................................... 175 

4.3.1.5 Gestión de los bloqueos..................................................................... 175 

4.3.1.6 Estimación de las interfases ............................................................ 177 

4.3.2 Relación entre módulos. Lógica................................................................. 185 

4.3.2.1 Consideraciones previas ................................................................... 185 

4.3.2.2 Inicialización ..................................................................................... 189 

4.3.2.3 Creación de paquetes........................................................................ 189 

4.3.2.4 Gestión del caudal en cabecera ........................................................ 191 

4.3.2.5 Vertido y gestión del reparto de los paquetes ................................. 194 

4.3.2.6 Registro de interfases ....................................................................... 195 

4.3.2.7 Registro final de información........................................................... 195 

4.4 Construcción y ejecución de modelos de oleoductos....................................... 196 



Índice 

 xi 

4.4.1 Construcción de modelos ........................................................................... 196 

4.4.2 Datos de entrada al modelo ....................................................................... 198 

4.4.3 Resultados ofrecidos tras la simulación ................................................... 199 

4.4.3.1 Roturas de stock................................................................................ 199 

4.4.3.2 Volumen no entregado...................................................................... 200 

4.4.3.3 Bloqueos ............................................................................................ 200 

4.4.3.4 Formación de interfases ................................................................... 201 

4.4.3.5 Interfases paradas ............................................................................ 201 

4.4.3.6 Último paquete bombeado................................................................ 203 

4.5 Verificación y validación de los modelos......................................................... 203 

4.6 Conclusiones..................................................................................................... 205 

Capítulo 5: METODOLOGÍA PARA LA BÚSQUEDA Y LA SELECCIÓN DE 
PROGRAMAS DE ENVÍOS............................................................. 207 

5.1 Introducción...................................................................................................... 211 

5.2 Hipótesis simplificadoras................................................................................. 211 

5.3 Representación de un programa de envíos..................................................... 214 

5.4 Función objetivo. Caracterización global de un programa ............................ 218 

5.5 Descripción global de la técnica ...................................................................... 221 

5.5.1 Introducción. Lógica general de la búsqueda........................................... 221 

5.5.2 Generación de un programa inicial........................................................... 224 

5.5.2.1 Generación de un programa inicial de forma secuencial ............... 225 

5.5.2.2 Generación de un programa inicial mediante ciclos....................... 229 

5.5.3 Tipos de movimientos ................................................................................ 231 

5.5.3.1 Inserción de volumen........................................................................ 232 



Índice 

xii 

5.5.3.2 Inserción de un paquete ................................................................... 233 

5.5.3.3 Segregación e inserción de un paquete............................................ 234 

5.5.3.4 Agrupación de dos paquetes............................................................. 236 

5.5.3.5 Movimientos y etapas ....................................................................... 237 

5.5.4 Selección de etapas .................................................................................... 238 

5.5.4.1 Selección manual .............................................................................. 239 

5.5.4.2 Secuencia fija .................................................................................... 239 

5.5.4.3 Secuencia variable en función de la caracterización de la 
solución. ......................................................................................................... 240 

5.5.5 Criterios de detención................................................................................ 242 

5.5.6 Listas tabú.................................................................................................. 243 

5.5.7 Criterio de aspiración ................................................................................ 244 

5.5.8 Lista de diversificación .............................................................................. 245 

5.6 Descripción de etapas ...................................................................................... 246 

5.6.1 Aspectos comunes....................................................................................... 246 

5.6.1.1 Selección del nuevo programa en cada iteración ............................ 246 

5.6.1.2 Parámetros comunes ........................................................................ 247 

5.6.1.3 Finalización de una etapa ................................................................ 249 

5.6.1.4 Diagrama de flujo de una etapa....................................................... 249 

5.6.2 Etapa 1........................................................................................................ 251 

5.6.3 Etapa 2........................................................................................................ 254 

5.6.4 Etapa 3........................................................................................................ 255 

5.6.5 Etapa 4........................................................................................................ 256 

5.6.6 Etapa 5........................................................................................................ 257 



Índice 

 xiii 

5.6.7 Etapa 6........................................................................................................ 257 

5.6.8 Etapa 7........................................................................................................ 258 

5.6.9 Etapa 8........................................................................................................ 258 

5.6.10 Etapa 9...................................................................................................... 259 

5.7 Conclusiones..................................................................................................... 262 

Capítulo 6: HERRAMIENTA INFORMÁTICA ................................................. 265 

6.1 Introducción...................................................................................................... 267 

6.1.1 Witness ....................................................................................................... 267 

6.1.2 Visual Basic................................................................................................ 267 

6.1.3 Excel............................................................................................................ 268 

6.2 Creación de modelos en Witness ..................................................................... 269 

6.3 Explotación de modelos.................................................................................... 274 

6.4 Configuración y ejecución de la técnica metaheurística................................ 278 

6.5 Conclusiones..................................................................................................... 281 

Capítulo 7: APLICACIÓN A CASOS REALES DE LA METODOLGÍA 
DESARROLLADA............................................................................. 283 

7.1 Introducción. Metodología de análisis ............................................................ 287 

7.2 Ejemplos de aplicación..................................................................................... 290 

7.2.1 Sistema 1 .................................................................................................... 291 

7.2.1.1 Caracterización del sistema ............................................................. 291 

7.2.1.2 Caracterización de los periodos estudiados..................................... 295 

7.2.2 Sistema 2 .................................................................................................... 297 

7.2.2.1 Caracterización del sistema ............................................................. 297 

7.2.2.2 Caracterización de los periodos estudiados..................................... 299 



Índice 

xiv 

7.3 Generación de programas iniciales ................................................................. 300 

7.3.1 Programa inicial. Generación secuencial de paquetes ............................ 301 

7.3.1.1 Sistema 1 ........................................................................................... 301 

7.3.1.2 Sistema 2 ........................................................................................... 306 

7.3.2 Programa basado en ciclos ........................................................................ 307 

7.3.2.1 Sistema 1 ........................................................................................... 307 

7.3.2.2 Sistema 2 ........................................................................................... 309 

7.3.3 Conclusiones............................................................................................... 310 

7.4 Comportamiento global.................................................................................... 311 

7.4.1 Ejecución manual....................................................................................... 311 

7.4.2 Ejecución autoguiada................................................................................. 313 

7.4.2.1 Sistema 1 ........................................................................................... 314 

7.4.2.2 Sistema 2 ........................................................................................... 325 

7.4.3 Ejecución de secuencias fijas..................................................................... 328 

7.5 Análisis de sensibilidad de algunos parámetros ............................................ 331 

7.5.1 Dependencia del programa inicial ............................................................ 331 

7.5.1.1 Generación mediante ciclos. Efecto del número de ciclos............... 331 

7.5.1.2 Generación secuencial. Efecto del tamaño de los paquetes............ 334 

7.5.2 Longitud de la lista tabú ........................................................................... 336 

7.5.2.1 Sin lista tabú..................................................................................... 336 

7.5.2.2 Lista tabú reducida........................................................................... 340 

7.5.3 Tamaño del vecindario............................................................................... 341 

7.5.4 Existencia de lista de diversificación........................................................ 343 



Índice 

 xv 

7.5.5 Márgenes de empeoramiento .................................................................... 344 

7.5.6 Pauta de retirada de productos................................................................. 347 

7.5.6.1 Pauta semanal .................................................................................. 347 

7.5.6.2 Pauta diaria....................................................................................... 349 

7.5.6.3 Pauta horaria .................................................................................... 350 

7.6 Conclusiones..................................................................................................... 350 

Capítulo 8: CONCLUSIONES.............................................................................. 355 

8.1 Conclusiones..................................................................................................... 357 

8.2 Futuros desarrollos .......................................................................................... 362 

Anexo A: NOMENCLATURA................................................................................ 365 

A.1 Caracterización del sistema y del problema .................................................. 366 

A.2 Definición de un programa de envíos ............................................................. 367 

A.3 Caracterización de un programa de envíos.................................................... 367 

A.4 Generación de programas ............................................................................... 369 

A.4.1 Generación secuencial de programas ....................................................... 369 

A.4.2 Generación de programas mediante ciclos............................................... 370 

A.4.3 Técnica de búsqueda ................................................................................. 370 

Anexo B: EJEMPLOS DE APLICACIÓN........................................................... 371 

B.1 Caracterización de los problemas................................................................... 373 

B.1.1 Sistema 1.................................................................................................... 374 

B.1.1.1 Caracterización del sistema............................................................. 374 

B.1.1.2 Caracterización de los periodos estudiados .................................... 377 

B.1.2 Sistema 2.................................................................................................... 382 



Índice 

xvi 

B.1.2.1 Caracterización del sistema............................................................. 382 

B.1.2.2 Caracterización de los periodos estudiados .................................... 383 

B.2 Análisis programas iniciales........................................................................... 387 

B.2.1 Generación secuencial......................................................................... 387 

B.2.1.1 Sistema 1 .......................................................................................... 387 

B.2.1.2 Sistema 2 .......................................................................................... 389 

B.2.2 Generación mediante ciclos ...................................................................... 390 

B.2.2.1 Sistema 1 .......................................................................................... 391 

B.2.2.2 Sistema 2 .......................................................................................... 392 

B.3 Ejecución autoguiada ...................................................................................... 394 

B.3.1 Sistema 1.................................................................................................... 394 

B.3.1.1 Caracterización de la técnica........................................................... 394 

B.3.1.2 Resultados para los tres periodos.................................................... 396 

B.3.2 Sistema 2.................................................................................................... 396 

B.3.2.1 Caracterización de la técnica........................................................... 396 

B.3.2.2 Resultados para los tres periodos.................................................... 398 

B.4 Variantes de la configuración base................................................................. 399 

  

 



 

1 

ABSTRACT 
  

Among the different means of transport for delivering oil derivatives to 
faraway destinations, pipeline transportation is the one which yields smaller 
variable costs along with a great degree of reliability, especially if ships are not a 
feasible alternative. The main particularity of pipeline transportation arises from 
the way its contents advance through the pipes: each package pushes the one 
previously pumped and so on. Since there is not any physical separation in 
between every two packages, some mixture occurs while they are displaced, 
producing an interface of contaminated product.  

Depending of the nature of the products which cause the interface, the 
treatment is different, ranging from pouring the interface into different tanks (the 
cheapest case) to reprocessing the interface in a refinery (the most expensive one). 
Some products should by no means get mixed, and others can be allowed to get 
mixed to some extent.  

Apart from the consideration made above, there are other elements that 
condition the feasibility of the schedule, such as the following ones: products 
should be available in the right amount at the right time to meet the customers’ 
demand; both in storage facilities and in destination points, storage capacities are 
limited; pumping stations can work at a flow rate somewhere between the 
minimum and maximum for the pipeline configuration; besides, pipelines usually 
work combined with other means of transport, whose effects over the inventory 
level and the demand might be considered; finally, the time devoted

to maintenance tasks might be relevant, in which case it ought to be taken into 
account. 

With regard the multi-commodity pipeline scheduling problem, although the 
literature is relatively scarce, there are different approaches. Every study 
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introduces some sorts of simplification. Both exact and heuristics methods have 
been devised for the problem. A common characteristic of the previous work is that 
the time horizon is much smaller than a month, which is a typical time frame for a 
schedule. Some of these works include some non-realistic hypothesis that limit the 
applicability of their approach. That is the motivation of the present work, since 
the tool developed is capable of addressing the task of finding a satisfactory 
schedule for time horizons of a month for real-world problems. 

Pipeline scheduling is a complex task that has not received much attention. A 
methodology has been proposed for this problem, which consists in combining 
simulation (as a means to assess the quality of alternative programs) and a 
metaheuristic technique to guide the searching process. 

For the sake of generality, a set of Witness-based modules have been build in 
order to easily create simulation models for different pipelines. Once the simulator 
is available, it represents the pipeline with enough accuracy in order to be useful 
for the scheduling problem with a real time to simulating time ratio that turns it 
into an effective tool.  

The searching engine is a VB-based Tabu Search, that has been implemented 
in order to generate and select different schedules with the objective of achieving a 
satisfactory schedule, where satisfactory means that the schedule offer values for 
some criteria equal or smaller than certain target values. The Tabu Search 
consists of a set of stages where each one is in its turn a Tabu Search itself. 

The proposed methodology has been applied to two real cases, corresponding 
to two subsystems of the most important logistic company in the Spanish industry 
of oil derivatives. This instances haves served to prove the efficiency and the 
effectiveness of the technique. Indeed, it is possible to obtain a simple satisfactory 
schedule very ahead of time to be implemented. These examples have also been 
used to make a first approach to identify relevant parameters of the technique. 
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This work has proved the interest of combining simulation and metaheuristic 
techniques to the problem of pipeline scheduling. 

Finally, the main important source for further work would be of interest to 
broaden the scope of application to other pipelines, with more complex topologies, 
including reversible pipes and pipe crossings.  
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RESUMEN 
 

Entre los diferentes medios de transporte para entregar productos derivados 
del petróleo a grandes distancias, el oleoducto ofrece los menores costes variables 
junto un alto grado de fiabilidad, especialmente en los casos donde los buques no 
representan una alternativa viable. La principal particularidad del transporte por 
oleoducto proviene de la forma en la que avanzan su contenido: cada paquete 
empuja el que se ha bombeado previamente, y así sucesivamente. Dado que no hay 
ninguna separación física entre cada dos paquetes, los productos se mezclan en 
cierta medida a medida que se desplazan dando lugar a un producto contaminado. 

Dependiendo de la naturaleza de los productos que dan lugar a las interfases, 
el tratamiento es diferente, pudiendo ir desde el vertido de la interfase en 
diferentes tanques (el caso más barato) a tener que reprocesar la interfase en una 
refinería (el más caro). Algunos productos no deben mezclarse en ninguno de los 
casos y otros pueden mezclarse en cierta medida.  

Además de las consideraciones anteriores, hay otros elementos que 
condicionan la factibilidad de un programa, como los siguientes: los productos 
deben estar disponibles en las cantidades y el en los tiempos adecuados para 
satisfacer la demanda de los clientes; tanto en las instalaciones de 
almacenamiento como en los destinos, la capacidad de almacenamiento es 
limitada; las estaciones de bombeo ofrecen un rango de caudales determinado, 
entre dos valores mínimo y máximo; además, frecuentemente los oleoductos están 
conectados con otros medios de transporte, cuyos efectos sobre el nivel de 
inventario de los tanques debería ser considerado; finalmente, el tiempo dedicado 
a operaciones de mantenimiento puede ser significativo, en cuyo caso debería ser 
tenido en cuenta  
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Al respecto del problema de programación de oleoductos multiproducto, a 
pesar de que la literatura es relativamente escasa, se han encontrado varios 
enfoques. Cada estudio introduce algún tipo de simplificación. Se han elaborado 
tanto métodos exactos como heurísticos. Una característica común de los trabajos 
realizados es que el horizonte de programación es bastante más corto que un mes, 
que es el periodo típico para obtener un programa. Algunos de estos trabajos 
admiten algunas hipótesis poco realistas que limitan la aplicabilidad de sus 
propuestas. Esta es la justificación del presente trabajo, ya que la herramienta 
desarrollada es capaz de abordar de forma satisfactoria el problema de encontrar 
un programa mensual satisfactorio para problemas reales.  

La programación de oleoductos es una tarea compleja que no ha recibido 
mucha atención. La metodología propuesta combina el uso de la simulación (como 
una manera de evaluar la calidad de programas de envíos alternativos) y una 
técnica metaheurística para guiar el proceso de búsqueda. 

Con ánimo de obtener una herramienta de carácter general, se han 
desarrollado una seria de módulos en Wintess que permiten crear de forma 
relativamente sencilla modelos de diferentes oleoductos. Una vez que el simulador 
está disponible, se dispone de un modelo que representa el oleoducto con suficiente 
precisión para el problema de programación, con una relación de tiempo real 
frente al tiempo simulado que lo convierte en una herramienta eficaz. 

El motor de búsqueda es una búsqueda tabú elaborada en Visual Basic, que ha 
sido desarrollada para generar y seleccionar diferentes programas alternativos con 
objeto de encontrar un programa satisfactorio, donde satisfactorio significa que el 
programa ofrece valores con respecto a ciertos criterios menores o iguales que 
ciertos valores objetivo. La búsqueda tabú está compuesta por un conjunto de 
etapas, donde cada etapa es, a su vez, una búsqueda tabú. 

La metodología propuesta ha sido aplicada a dos casos reales, 
correspondientes  a dos subsistemas de la compañía dedicada a lo logística de 
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hidrocarburos más importante en España. Estos ejemplos han permitido 
comprobar la eficacia y la eficiencia de la técnica. De hecho, es posible encontrar 
un programa satisfactorio con tiempo suficiente para ser puesto en práctica. Estos 
ejemplos también han servido para analizar el efecto de ciertos parámetros de la 
técnica. 

Este trabajo ha puesto de manifiesto el interés de combinar la simulación y las 
técnicas metaheurísticas para abordar el problema de programación de oleoductos. 

Finalmente, los desarrollos futuros de más interés consisten en ampliar el 
ámbito de aplicación de la metodología a otros oleoductos, con tipologías más 
complejas, incluyendo tuberías reversibles y cruces de tuberías. 
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1.1 Consideraciones previas 
Gran parte de la actividad económica mundial está relacionada con el consumo 

de derivados del petróleo. Multitud de actividades que dependen del petróleo y de 
sus derivados tienen lugar en localizaciones muy diversas, por lo que la 
distribución física de estos productos es una actividad de gran importancia. 

Existen multitud de problemas relacionados con toda la cadena de suministro 
de los derivados del petróleo, desde su extracción en los yacimientos petrolíferos 
hasta la recuperación de los materiales de desecho de los productos obtenidos a 
partir del mismo. Uno de estos problemas consiste en la gestión de los 
movimientos de los diferentes productos y, en particular, en el transporte de los 
hidrocarburos refinados a partir del petróleo de mayor importancia: gasolinas, 
gasóleos y kerosenos. 

Se puede elegir entre diferentes medios para transportar dichos productos: 
camión cisterna, buque, oleoducto y ferrocarril. Cada uno de estos medios presenta 
ventajas relativas en diferentes situaciones. En particular, el oleoducto constituye 
un medio de transporte muy interesante para largas distancias, y más aún cuando 
el transporte no se puede realizar por buque. Los costes de construcción de un 
oleoducto son elevados, pero una vez operativo, el oleoducto ofrece costes variables 
reducidos, puede operar en cualquier hora del día y sólo emplea energía en 
desplazar el propio producto y no el continente (como ocurre con otros medios). 

En relación con los oleoductos aparecen problemas de diferente naturaleza. En 
efecto, se plantean decisiones de carácter estratégico, como por ejemplo, las 
relativas al diseño del trazado y la localización de las instalaciones de 
almacenamiento a lo largo del recorrido. Otras de carácter táctico, como puede ser 
la determinación de las tarifas, o la definición de políticas de renovación y 
mantenimiento de instalaciones. Finalmente, entre las tareas de carácter 
operativo, figura la elaboración de programas de envíos de productos. 
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Obtener un programa de envíos consiste en el determinar la forma 
(cantidades, productos, caudales, secuencia, etc.) en la que se deberá realizar el 
trasiego de productos entre las diferentes ubicaciones de la red de tuberías que 
conforman el oleoducto. 

Como se comentará más adelante, la naturaleza del problema es 
significativamente diferente según las características del decisor y del entorno 
donde opera el oleoducto. Por ejemplo, no resulta indiferente el hecho de que el 
operador logístico responsable de un oleoducto se comprometa a entregar a cada 
cliente el mismo producto que le entregó en otra localización o que se comprometa 
a entregar un producto diferente pero con idénticas especificaciones técnicas. 
Igualmente, el contrato con la compañía que suministra la energía eléctrica 
condiciona el consumo de los equipos de bombeo y el interés más o menos elevado 
de reducir los costes asociados a este consumo. 

El transporte de hidrocarburos mediante oleoducto presenta una 
particularidad ajena al resto de alternativas y que condiciona notablemente la 
tarea de programación. Esta particularidad procede del hecho de que los productos 
que circulan por el oleoducto fluyen sin ningún tipo de separación. El fluido que 
está contenido en cada tubería avanza a lo largo de la misma debido a la presión 
que ejerce el fluido ubicado aguas arriba de la tubería. 

Cuando dos productos son vertidos de forma consecutiva desde la refinería a 
una tubería, inicialmente son dos fluidos diferentes, pero a medida que avanzan 
por la tubería se produce la mezcla de los dos productos, que da lugar a una 
interfase producto de contaminado.  

La velocidad a la que se mezclan los productos depende de diferentes factores, 
como, por ejemplo, su naturaleza y el caudal de bombeo. El efecto de las mezclas 
sobre la bondad de un programa depende de qué productos y en qué cantidad se 
mezclen. Sin embargo, salvo en ocasiones excepcionalmente infrecuentes, la 
formación de interfases lleva asociado un coste, ya sea porque hay parte de 
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producto que se degrada o porque es necesario realizar el reproceso del producto 
contaminado. 

Además de los costes asociados a la formación de interfases, existen otros 
elementos de los que depende la bondad de un determinado programa. Aunque 
estos factores se discuten con detalle más adelante, a continuación se citan 
algunos a modo de adelanto. 

Los envíos por oleoducto se realizan dentro de un horizonte determinado, 
durante el cual los clientes del operador logístico retiran producto, por lo que una 
característica de carácter prioritario de un programa es que permita al operador 
logístico atender los compromisos adquiridos con los clientes.  

Para conseguir realizar los envíos, es necesario respetar las restricciones de 
capacidad de las diferentes instalaciones, así como los rangos de caudales que son 
admisibles dadas las características de los sistemas de bombeo y de la 
configuración del oleoducto. 

Conviene reseñar que aun cuando otros problemas, como, por ejemplo, el de 
planificación y programación de refinerías, han sido ampliamente tratados, el 
problema de programación de oleoductos ha recibido mucha menos atención.  

Los problemas que se pueden encontrar en la literatura presentan diferente 
complejidad según la naturaleza del sistema y de las hipótesis admitidas. Para 
dichos problemas se han utilizado tanto técnicas exactas como no exactas que, en 
general, presentan limitaciones en términos de su aplicación práctica. 

A pesar del tratamiento relativamente escaso, se trata de un problema 
complejo interesante, en primer lugar, desde el punto de vista de la Investigación 
Operativa por la naturaleza del mismo. En segundo, desde un punto de vista 
práctico, aunque el oleoducto resulta claramente más ventajoso que otros medios 
para largas distancias, la reducción de los costes de operación así como la 
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reducción del tiempo empleado en la tarea de programación pueden ofrecer 
ventajas notables para los operadores logísticos. 

Por las razones anteriores, con este trabajo se han desarrollado herramientas 
que permiten evaluar programas de envíos de oleoductos en situaciones más 
realistas que las propuestas en la literatura. Igualmente, se ha desarrollado una 
técnica para generar y seleccionar programas de envíos y obtener programas 
satisfactorios en tiempos suficientemente breves. 

En este trabajo se ha contado con la colaboración de la Compañía Logística de 
Hidrocarburos, quien ha facilitado la información necesaria para poder estudiar 
problemas interesantes por su carácter práctico. Esta empresa ha servido de 
contraste para garantizar la validez de los modelos estudiados y de los resultados 
obtenidos.  

En el siguiente epígrafe se presentan con más detalle los objetivos de esta 
tesis. 

1.2 Objetivos de la tesis 
Como se ha indicado brevemente en el apartado anterior, debido al escaso 

tratamiento del problema en la literatura, a las limitaciones con las que se ha 
abordado y a las posibles ventajas potenciales de metodologías apropiadas para la 
programación de de oleoductos, se establece el siguiente objetivo general de la 
tesis: 

Desarrollar herramientas y metodologías que permitan abordar de forma 
eficaz y eficiente problemas reales de programación de oleoductos.  

En particular, el objetivo anterior se concreta en los siguientes objetivos de 
carácter más específico:  
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− Desarrollar una herramienta que sirva de ayuda en la tarea de programación 
para evaluar la bondad de programas de envíos conforme a hipótesis válidas. 
Más concretamente, la herramienta debe cumplir los siguientes propósitos: 

• Evaluar de forma suficientemente fiel para los propósitos de 
programación diferentes criterios relativos a la bondad de los programas 
de envíos analizados. 

• Ofrecer una interfaz gráfica que complemente la caracterización 
cuantitativa de la bondad de los programas y que sirva de apoyo para 
evaluar programas alternativos a partir de uno dado. 

• Permitir su modificación, ampliación, etc. de forma relativamente sencilla 
y poco costosa para poder incorporar diferentes consideraciones que 
puedan ser relevantes en caso de que se produzcan cambios en el sistema 
o en el entorno en el que es de utilidad la herramienta. 

− Desarrollar una técnica capaz de generar y seleccionar programas 
satisfactorios en tiempos razonables para su puesta en práctica. 

− Diseñar un prototipo que permita combinar la técnica mencionada y la 
herramienta de ayuda a la programación para obtener programas de envíos 
satisfactorios. 

− Finalmente, a partir del prototipo anterior, comprobar el interés y la validez 
de las herramientas anteriores aplicándolos a ejemplos concretos. 

Conviene adelantar que (tal y como se discute en el capítulo 3) el objetivo de 
esta tesis no consiste en diseñar herramientas de programación que automaticen 
el procedimiento de búsqueda de programas satisfactorios y permitan prescindir 
de los programadores. Contrariamente, el objetivo es explorar posibles 
metodologías con las que dotar a los programadores y así facilitar su tarea, con 
ánimo de mejorar el procedimiento para obtener dichos programas. 
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1.3 Estructura de la tesis 
Para centrar el trabajo de la presente investigación, se ha caracterizado el 

marco en el que se plantea el problema de programación de oleoductos. En 
particular, en el capítulo 2 se presentan algunas consideraciones generales 
relativas a la logística de los hidrocarburos y a los diferentes medios de transporte 
utilizados, prestando especial atención al oleoducto.  

En el mismo capítulo se presentan las consideraciones pertinentes relativas al 
problema particular de la programación de oleoductos. A continuación, se 
comentan y discuten los factores que caracterizan la naturaleza del problema 
relativos tanto al decisor y como al entorno que, por lo tanto, condicionan los 
objetivos que se persiguen en cada caso.  

Finalmente, se caracteriza el problema que es objeto de esta tesis. En 
particular, se presentan las hipótesis relativas a los problemas objetos de estudio, 
así como la forma que adopta la función objetivo del problema. 

En el siguiente capítulo se presentan los distintos enfoques empleados para 
resolver diferentes problemas relativos a la programación de oleoductos. Existen 
dos grandes bloques: aquellos autores que han empleado métodos exactos y 
aquellos que emplean heurísticos y técnicas metaheurísticas. El número de estos 
trabajos es relativamente reducido. Las características bien del problema o bien de 
la técnica empleada hacen que las metodologías propuestas no resulten las más 
adecuadas para el problema propuesto. Como se comentará, los problemas se 
refieren principalmente a dos aspectos. Por un lado, la falta de realismo de 
determinadas hipótesis que hacen que los resultados obtenidos sean de difícil 
extensión a otros contextos. Por otro, en muchos casos, los horizontes de 
programación son demasiado cortos, más que el plazo de un mes, que es una 
unidad de programación relativamente frecuente. 
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A partir del análisis que se ha realizado de los trabajos existentes en la 
literatura se propone un enfoque basado en “optimización mediante simulación” 
(simulation optimization según la nomenclatura en la literatura en idioma inglés). 
Se presenta brevemente esta metodología y se justifica la selección del entorno de 
simulación adoptado así como la naturaleza de la técnica metaheurística que guía 
el proceso de generación y selección de programas de envíos. 

En el capítulo 4 se realiza una breve introducción al entorno de simulación 
elegido (Witness) y se describen las ventajas derivadas de la construcción modular 
de modelos de simulación. En este capítulo se presenta los módulos disponibles 
para construir modelos de simulación de oleoductos así como las hipótesis de 
funcionamiento admitidas. Igualmente, se comenta el proceso de construcción de 
modelos y, sobre todo, cuál es la información necesaria para poder caracterizar el 
sistema y, por supuesto, los datos de entrada necesarios para evaluar un programa 
de envíos para dicho sistema. A partir de lo anterior, una vez ejecutado el modelo 
correspondiente, se obtienen resultados que permiten, primero, evaluar la bondad 
de un programa y, segundo, explorar programas alternativos potencialmente más 
interesantes. Finalmente, en el capítulo 4 se comentan las estrategias seguidas 
para validar y verificar los modelos elaborados. 

La forma que adopta la técnica metaheurística se presenta en el capítulo 5. En 
primer lugar, se presentan las simplificaciones que se admiten para el caso de 
aplicación de la técnica metaheurística. A continuación, se comenta cómo se ha 
decidido representar un programa de envíos, representación con la que opera la 
técnica para obtener programas satisfactorios. Para iniciar el procedimiento de 
búsqueda, se proponen dos heurísticos con los que obtener un programa inicial. 
Después, se presentan con detalle todos los aspectos específicos de la técnica. 
Como se comentará en el capítulo 5, la técnica opera a base de la ejecución 
sucesiva de una serie de etapas, por lo que se presenta cómo operan estas etapas. 
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Después de presentar los módulos y la técnica, en el capítulo 6 se describe el 
prototipo desarrollado para poder aplicar, efectivamente, la metodología 
propuesta. Se describe cómo crear, configurar y explotar modelos. Para ello, se ha 
desarrollado una aplicación en Visual Basic que, además, incorpora el código 
correspondiente a la técnica metaheurística. En este capítulo también se presenta 
brevemente la aplicación desarrollada para la puesta en práctica de la técnica en 
conjunción con el modelo de simulación correspondiente. 

En el capítulo 7 se presenta la aplicación del enfoque propuesto a dos 
oleoductos concretos. Estos problemas son adaptaciones de dos subsistemas de la 
red de oleoductos de la empresa que opera con oleoductos casi de forma exclusiva 
en España. Para cada uno de estos subsistemas se han considerado tres horizontes 
de programación diferentes. 

Los periodos de programación estudiados se han utilizado para evaluar la 
eficacia y la eficiencia de la técnica.  

En primer lugar, se evalúa el resultado que ofrecen los heurísticos propuestos 
para generar soluciones iniciales. Después, se muestra cómo, para los problemas 
propuestos, se obtienen resultados satisfactorios en tiempos suficientemente 
breves como para que un programador experto pueda evaluar la idoneidad de los 
mismos así como introducir las modificaciones pertinentes que el modelo puedan 
no haberse tenido en cuenta, por diferentes motivos. 

Adicionalmente, se ha evaluado la calidad de la técnica al modificar algunos de 
los parámetros. 

Finalmente, en el capítulo 8, se recogen los resultados más notables y se 
apuntan posibles líneas de avance a partir del trabajo realizado en la presente 
investigación. 
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1.4 Aportaciones 
Las principales aportaciones de la presente tesis son las siguientes. 

− El desarrollo de un conjunto de módulos para la creación de modelos de 
simulación que permiten evaluar la bondad de programas de envíos. Estos 
módulos cumplen el requisito de permitir crear modelos de forma 
relativamente rápida y fiable. Además, la propia estructura modular de los 
modelos de simulación facilita la introducción de consideraciones inicialmente 
no previstas así como la creación de nuevos módulos.  

− El desarrollo de una técnica de carácter metaheurístico que permite obtener 
programas de envíos satisfactorios y en tiempos de ejecución suficientemente 
breves como para poder ponerlos en práctica dados los plazos necesarios. 

− El diseño de un aplicación informática, a modo de prototipo que: 

• por un lado, facilita la tarea de creación y configuración de modelos, ya 
que permite construir modelos de forma relativamente sencilla a usuarios 
no expertos del entorno de simulación en el que se han desarrollado los 
módulos de simulación; 

• por otro, permite ejecutar y explotar los modelos, es decir, permite 
examinar diferentes programas, realizar modificaciones de los mismos y 
evaluar la bondad de los nuevos programas obtenidos. 

− La construcción de dos modelos que representan dos subsistemas de la red de 
oleoductos de la Compañía Logística de Hidrocarburos, que incorporan ciertas 
consideraciones que hasta entonces no se habían contemplado en la literatura 
en problemas de naturaleza similar.  

− La aplicación de la herramienta propuesta para resolver el problema de 
programación de los dos modelos creados. Los resultados obtenidos con la 
técnica: 
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• ponen de manifiesto el interés y la idoneidad del enfoque propuesto y 

• permiten confirmar la validez de la metodología para problemas cuasi-
reales. 

− El análisis de algunos de los elementos que condicionan la eficacia y la 
eficiencia de la técnica para resolver los problemas propuestos y, por 
extensión, otros de naturaleza similar. 

− Por último, y con carácter más general, una aportación de la presente tesis es 
la utilización de forma satisfactoria de la simulación de eventos discretos con 
un objetivo diferente del propósito más extendido de dicha técnica. En efecto, 
la simulación discreta se emplea típicamente en sistemas dinámicos, complejos 
y en los que existen fenómenos de carácter estocástico. En este caso, para el 
problema objeto de estudio, todos los fenómenos son de carácter determinista. 
El interés de los paquetes de software de simulación discreta radica en el 
hecho de que permiten representar de forma fiel el comportamiento de los 
sistemas objeto de estudio de este trabajo y, además, ofrecen los elementos 
para elaborar un interfaz gráfico de ayuda en la tarea de programación de 
oleoductos. 

Adicionalmente, los modelos de simulación elaborados pueden ser empleados 
con dos propósitos. En primer lugar, los modelos sirven como herramienta de 
evaluación de la calidad de los programas generados por la técnica de 
búsqueda y, segundo, pueden servir de herramienta de apoyo a los 
programadores para evaluar programas alternativos, como por ejemplo, 
variantes de los programas obtenidos mediante la ejecución de la técnica. 

En términos globales, el trabajo de investigación realizado, que se presenta 
con detalle a partir del capítulo siguiente, representa un avance en tanto que 
permite estudiar un conjunto de problemas amplio, que introduce consideraciones 
de carácter más realista que lo que generalmente se ha presentado en la literatura 
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y que, dada su naturaleza, se presta a la introducción de consideraciones 
adicionales no previstas inicialmente. 
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2.1 Introducción 
En este capítulo se presenta de forma general el conjunto de problemas 

relativos a la logística de los hidrocarburos. A continuación, se describen las 
características más notables del transporte de hidrocarburos mediante oleoducto y 
se presentan diferentes tipos de problemas de programación. Finalmente, se 
caracteriza el problema específico de programación de oleoductos objeto de esta 
tesis. 

2.2 La logística de los hidrocarburos 
La logística de los hidrocarburos abarca desde la extracción del crudo en los 

yacimientos petrolíferos hasta su entrega a los usuarios finales. A lo largo de toda 
la cadena logística se plantean diferentes tipos de problemas, y de uno de ellos se 
ocupa presente tesis: la determinación de programas satisfactorios para el envío 
de productos derivados del petróleo desde las refinerías hasta las diferentes 
instalaciones de almacenamiento intermedio. 

2.2.1 Consideraciones generales. Alternativas para el 
transporte de hidrocarburos 

A grandes rasgos, la logística de los hidrocarburos entraña las siguientes 
etapas. En primer lugar, se realiza la extracción del crudo. A continuación, cerca 
del yacimiento, se separan tanto los componentes sólidos como el agua y el gas. A 
continuación el crudo y el gas se envían a refinerías, donde se obtienen diferentes 
hidrocarburos, de los cuales, los más importantes son los gases ligeros (metano y 
etano), el gas licuado del petróleo (que se separa en propano y butano), las 
gasolinas, el keroseno y el gasóleo. 

Una vez obtenidos estos productos, deben ser transportados hasta los 
consumidores finales. Para ello, se envían desde las refinerías hasta instalaciones 
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de almacenamiento más cercanas a los consumidores finales, desde los que 
finalmente se abastece a los centros a los que acude la mayoría de los usuarios 
finales. 

El transporte tanto del crudo como de los productos derivados del mismo se 
puede realizar mediante diversos medios que presentan características diferentes, 
de las cuales depende la elección del método más adecuado según cada caso. 

Los medios de transporte disponibles para efectuar el transporte desde los 
yacimientos hasta su destino final son: el oleoducto, el buque cisterna, el camión 
cisterna y el ferrocarril. 

2.2.1.1  Oleoductos 

Los primeros oleoductos se construyeron con el nacimiento de la industria del 
petróleo en Estados Unidos, a partir de 1880. Inicialmente, se empleaban para 
transportar el crudo desde las instalaciones de almacenamiento en los campos de 
extracción hasta las refinerías o hasta los puertos de embarque. Posteriormente, 
se construyeron otros tipos de oleoductos.  

El transporte por oleoducto ofrece notables ventajas. En primer lugar, el 
consumo energético es reducido; el trazado es razonablemente recto; es insensible 
a las condiciones meteorológicas; los costes por unidad transportada son muy 
reducidos; las necesidades de personal son igualmente bajas; constituye un medio 
fácilmente automatizable y que permite obtener un elevado índice de utilización. 
Adicionalmente, dentro de cierto rango, la ampliación de capacidad no entraña 
siempre la construcción de un nuevo oleoducto, ya que es posible incrementar el 
número de estaciones de bombeo o instalar tuberías en paralelo en los segmentos 
saturados (Adams y Brock, 1983 y Hansen, 1983). 

Una característica notable de los oleoductos es que lo único que se mueve es el 
producto transportado, a diferencia del resto de medios de transporte. Por ejemplo, 
al transportar mediante camión cisterna, es necesario mover tanto el fluido y como 
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el camión (tanto el continente como el fluido), lo que supone un mayor trabajo en 
términos físicos y, por lo tanto, un coste mayor. Adicionalmente, es necesario 
asumir los costes asociados a las personas que operan el camión, el buque o el 
tren, lo que incrementa notablemente el coste de estos medios de transporte. 

Como contrapartida, una vez construido, se trata de un medio de transporte de 
trazado rígido y con poca capacidad de adaptación a los diferentes centros de 
consumo; no resulta adecuado para productos muy viscosos; y, por último, exige 
una inversión inicial elevada, por lo que resulta necesario que el volumen 
transportado sea relativamente alto para que el periodo de recuperación de la 
inversión sea razonable. 

España dispone de un total de 3831 km de oleoducto, de los cuales 358 
corresponden a oleoductos de crudo y 3473 a productos derivados (INE, 2005). 

2.2.1.2  Transporte marítimo. Buques 

Los primeros portes marítimos de crudo y de derivados petrolíferos tuvieron 
lugar a mediados del siglo XIX, mediante buques mercantes, en los que se 
instalaban bidones para almacenar los diferentes líquidos. A finales del siglo XIX 
se comenzaron a utilizar los buques específicos para el transporte de producto a 
granel. Desde su nacimiento hasta la actualidad, el orden de magnitud de la 
capacidad de los buques ha pasado de miles de toneladas a cientos de miles de 
toneladas (Rodríguez, 2002). 

Los costes energéticos reducidos del buque representan su ventaja más 
notable. Sin embargo, el uso de tanques exige importantes capacidades de 
almacenamiento en tierra para poder albergar el contenido de los petroleros que 
arriban; por otro lado, el transporte marítimo es muy sensible a las condiciones 
meteorológicas y, por último, puede dar lugar a graves problemas 
medioambientales en caso de accidente (como, de hecho, ha sucedido en diferentes 
ocasiones). 
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2.2.1.3  Transporte por carretera. Camiones cisterna 

El transporte por carretera mediante camión cisterna se caracteriza 
fundamentalmente por ofrecer tanto una flexibilidad como una agilidad elevadas, 
por lo que es el medio indispensable para realizar la distribución de productos a 
los puntos de consumo final.  

Sin embargo, el uso de camiones cisterna es sensible a las condiciones 
meteorológicas y exige una enorme utilización de recursos para el transporte de 
cantidades significativas de productos. Igualmente, el transporte por carretera 
requiere una elevada cantidad de mano de obra y entraña un consumo energético 
elevado. Por otro lado, un gran inconveniente de este medio de transporte es el 
riesgo asociado a la circulación de los camiones cisterna en la red viaria 
convencional.  

2.2.1.4  Transporte por ferrocarril 

El coste por ferrocarril, suficientemente flexible y menos costoso que el 
transporte con camión cisterna, ha sido un medio de transporte que ha tenido un 
peso relativo notable hasta la aparición e imposición del oleoducto como medio de 
transporte más comúnmente utilizado a grandes distancias. 

El servicio mediante ferrocarril es discontinuo y no muy ágil y, 
adicionalmente, se necesitan instalaciones de manipulación más costosas que en el 
caso del transporte por carretera. 

2.2.1.5  Selección del medio de transporte 

Dadas las características de los medios de transporte disponibles para 
transportar productos a grandes distancias es desaconsejable la utilización de 
camiones cisterna o del ferrocarril, ya que, en estos casos, los costes de estos 
medios resultan muy altos y las tareas logísticas se vuelven muy complejas. Por 
ejemplo, como indica Trench (2001), suponiendo que un camión cisterna pueda 
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transportar 200 barriles de producto y viajar una media de 650 kilómetros diarios, 
para sustituir un oleoducto de una longitud de 1300 km. que sirva 150.000 barriles 
diarios se necesitaría una flota de 3000 camiones cisterna, con un intervalo medio 
entre llegadas de camiones de 2 minutos (que, además, deberían ser descargados 
una vez llegados al destino). 

Por esta razón, los camiones cisterna se reservan para distancias cortas, 
donde, además, son estrictamente necesarios, ya que otros medios no pueden 
acceder de forma rentable a todos y cada uno de los puntos de consumo. 

Con respecto al ferrocarril, para transportar la misma cantidad de producto 
que el oleoducto con las características descritas, y según Trench (2001), se 
necesitaría el envío diario de un convoy de 75 vagones (cada uno de ellos con una 
capacidad de 2000 barriles), la descarga del contenido y su regreso al origen.  

Cantidad 
Medio 

1985 2004 
Oleoductos 11,7 33,5 
Camiones cisterna 22,5 35,0 
Ferrocarril 1,6 0,1 
Buques cisterna 11,2 3,0 

Tabla 2.1. Trasporte interior en España de productos petrolíferos durante el 
año 2004 (millones de toneladas). Instituto Nacional de Estadística. 

En cuanto al uso de buques cisterna, aunque los costes de transporte resultan 
competitivos frente al transporte por oleoducto (Coburn, 1988), en numerosas 
ocasiones, las restricciones de tipo geográfico (puntos interiores o inaccesibles) 
convierten al oleoducto en la única alternativa económica viable. 

Con respecto a la utilización de los diferentes medios de transporte interior en 
España, en la tabla 2.1 se ofrecen los datos relativos al año 2004. 

A la vista de los datos se observa que la cantidad transportada por oleoducto 
ha crecido, tanto en términos absolutos como en términos relativos con respecto al 
total. Al contrario, el transporte por ferrocarril y de cabotaje con buques cisterna 
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ha disminuido notablemente, de manera que, actualmente, el oleoducto transporta 
una cantidad diez veces superior al volumen transportado con buques cisterna. 
Adicionalmente, la gran mayoría del producto que se transporta mediante 
oleoducto, ferrocarril o buque cisterna debe entregarse a su destino final mediante 
camiones cisterna.  
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 Figura 2.1. Evolución de la longitud y la utilización de la red española de 

oleoductos entre 1975 y 2004. Instituto Nacional de Estadística. 

Además, como se puede observar en la figura 2.1, entre 1975 y 2004 la 
longitud de la red española de oleoductos ha experimentado un crecimiento 
notable. Igualmente, la cantidad de productos transportada mediante oleoducto ha 
crecido tanto en términos absolutos como en términos relativos (toneladas 
transportadas por unidad de longitud), lo que pone de manifiesto el elevado 
interés y la importancia relativa que tiene el transporte de hidrocarburos por 
oleoducto. 
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2.2.2 Problemas relacionados con la logística de los 
hidrocarburos 

En la industria petroquímica, como en cualquier otro sistema productivo, se 
plantean problemas de diferente naturaleza, frente a los cuales es necesario 
adoptar decisiones. Las decisiones se pueden clasificar en estratégicas, tácticas y 
operativas (Figuera, 2000). 

− Las decisiones estratégicas se caracterizan por que son poco frecuentes, se 

refieren a un horizonte temporal amplio, son de gran importancia unitaria, 

cada una lleva asociados costes elevados y sus consecuencias son poco 

reversibles. 

− Las decisiones operativas, al contrario, son muy frecuentes, se refieren a un 

horizonte temporal breve, son de importancia unitaria menor, cada una lleva 

asociados costes reducidos y sus consecuencias son altamente reversibles. 

− Las decisiones tácticas se ubican entre medias de las dos anteriores en 

términos de las características descritas. 
 

De acuerdo con la clasificación anterior, y sin ánimo de realizar una 
enumeración exhaustiva, se pueden señalar algunos trabajos relativos a decisiones 
de carácter estratégico relativos a la logística de hidrocarburos. 

Por ejemplo, Buchanan et al. (1990) proponen una metodología basada en la 
aplicación de la programación matemática para estudiar diferentes alternativas de 
inversión a diez años de TUPRA (Turkish Petroleum Refineries Corporation).  

Por otro lado, en el diseño de instalaciones se han desarrollado modelos de 
programación dinámica para el dimensionamiento y la caracterización de los 
intercambiadores de calor en refinerías o, igualmente, para el dimensionamiento 
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de las tuberías y las estaciones de bombeo en el diseño de oleoductos (Bodington, 
1990). 

Fagerholt (1999) propone un método que permite obtener la solución exacta al 
problema de determinar el número de buques y la capacidad de una flota para 
satisfacer las necesidades de transporte marítimo para un horizonte temporal 
relativamente largo.  

Van der Heever et al. (2000) elaboran un modelo para decidir cuántas 
plataformas petrolíferas de cada tipo se deben instalar, así como sus capacidades y 
si se deben comunicar entre ellas y con el resto del sistema mediante oleoducto. La 
función objetivo que se trata de minimizar incluye diferentes tipos de coste: costes 
fijos y operativos, impuestos, tarifas, ingresos, etc.  

Como ejemplos de decisiones de carácter táctico, se puede destacar el trabajo 
de Neiro y Pinto (2004), que abordan el problema de la planificación del conjunto 
de la cadena logística del petróleo, incorporando todos los elementos del sistema 
(buques, refinerías, oleoductos, etc.) Para ello, formulan un modelo de 
programación lineal entera mixta que permite determinar las actividades de cada 
uno de los elementos de la cadena. Para establecer la forma de operar de cada uno 
de los elementos es necesario desarrollar programas más detallados a partir de la 
información obtenida en la planificación. 

El establecimiento de las políticas de mantenimiento que resultan más 
convenientes, problema de carácter táctico también, ha sido tratado, por 
ejemplo, en Han Ping Hong (1999), que presenta un modelo basado en las 
cadenas de Markov para la determinación de políticas de mantenimiento 
mediante el análisis de la fiabilidad de las tuberías del oleoducto frente a la 
corrosión. Por su parte, Moussa (1998) aplica el método de Montecarlo para 
determinar la probabilidad de fallo de una tubería por fractura en función del 
tiempo entre operaciones de mantenimiento, información relevante para la 
selección de la política de mantenimiento más adecuada. 
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Sheik y Saleem (1992) proponen dos modelos de carácter más técnico. El 
primero, para estimar el efecto de la corrosión sobre el coste de operación del 
oleoducto. El segundo sirve de ayuda a la decisión para la selección de diferentes 
alternativas de carácter técnico relativas al mantenimiento. Por su parte, Fukuda 
y Mitsuoka (1986) proponen una metodología para la detección de fallos con un 
mínimo tiempo de interrupciones de la operación del oleoducto. 

En cuanto a las decisiones de carácter operativo, la planificación y la 
programación de las operaciones de una refinería son dos de de los problemas que 
más atención han recibido, a pesar de ser un problema complejo. Una de las 
aplicaciones más tempranas de la programación matemática a este problema se 
puede encontrar en Griffith y Stewart (1961).  

La planificación de las operaciones de una refinería es una tarea más sencilla 
que la programación de las mismas. Bodignton y Baker (1990) afirman que a 
finales de los años 60 todas las refinerías disponían de algún modelo de 
Programación Lineal para la planificación de las operaciones en refinerías. 
Además, existen paquetes comerciales para la planificación de operaciones en 
refinerías, como RPMS (Refinery and Petrochemical Modelling System –Bonner y 
Moore (1979) o como PIMS (Process Industry Modelling System –Betchel, 1993). 

Como las tareas de planificación son de carácter mucho más agregado que las 
de programación, se puede aproximar el funcionamiento de la refinería mediante 
modelos lineales. Pelma y Harris (1995) sostienen que la tarea de planificación ha 
sido muy bien estudiada y no son de esperar progresos significativos. 

Por su parte, el problema de programación de una refinería ha recibido cada 
vez más atención (Rejowski y Pinto, 2003). Este problema se caracteriza por la 
existencia de relaciones de tipo no lineal (Reddy, 2004). En efecto, Katzer et al. 
(2000) y Shobrys y White (2000) señalan la importancia de los modelos de 
programación entera no lineal para la programación de refinerías.  
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A pesar del interés creciente por el problema de programación de refinerías, 
según Bonnelle y Feldman (1999), la mayoría de las tareas de programación de las 
refinerías todavía se basan en la utilización de hojas de cálculo. Igualmente, SIPP 
(1997) sostiene que el enfoque tradicional y más extendido consiste en la obtención 
de un plan de producción factible mensual mediante el empleo de modelos lineales, 
mientras que la tarea de programación se basa en cálculos manuales o bien 
cálculos realizados con hojas de cálculo. 

Otros autores simplifican el problema mediante la linealización de las 
restricciones no lineales. Este es el caso de Lee et al. (1996), que desarrollan un 
modelo de programación lineal entera mixta para la programación de las 
operaciones de una refinería; Shah (1996) presenta otro modelo para la 
programación de las operaciones de una refinería conectada a un puerto y a un 
oleoducto. Otros trabajos reseñables de la misma naturaleza son los de Kempf et 
al (1991), Yee y Shah (1998), Karimi y McDonald (1997), Shah (1996), Moro y 
Pinto (1998), Pinto et al. (2000), Lamba y Karimi (2002), Wenkai et al. (2002) y 
Hickenbottom et al. (2004). Conviene notar el trabajo de Pinto y Joly (2000), que 
integran restricciones de carácter no lineal en la planificación y en la 
programación, que son resueltos de forma eficiente gracias al tratamiento discreto 
del tiempo. 

Hay autores, como Song et al. (2002), que incluyen consideraciones de tipo 
medioambiental en la tarea de programación de las operaciones de la refinería. 

Otro problema de carácter operativo en el campo de la logística de los 
hidrocarburos es la asignación de rutas a los buques que transportan tanto crudo 
como hidrocarburos. Por ejemplo, Fagerholt (2001) y Al-Khayyal y Hwang (2005) 
describen trabajos de naturaleza similar en los que se desarrollan modelos de 
programación lineal para establecer la ruta y la carga de un conjunto de buques 
que deben transportar varios tipos de productos entre varias localizaciones. Por su 
lado, Persson y Göthe-Lundgren (2005) presentan un modelo de programación 



Definición del problema de programación de un oleoducto multiproducto 

37  

lineal para programar simultáneamente las operaciones de una refinería y los de 
envíos de una flota de buques que reparten el producto desde la refinería a 
distintas instalaciones de almacenamiento.  

Finalmente, una decisión de carácter operativo es, naturalmente, el gobierno 
de los productos contenidos en los oleoductos en cada momento y, en general, el 
programa de envíos correspondiente para un horizonte temporal relativamente 
breve. Como se justificará más adelante, en realidad existe un conjunto de 
problemas relacionados con la programación de oleoductos. En el capítulo 3 se 
dedican varios epígrafes en los que se presentan los diferentes enfoques para la 
resolución de estos problemas.  

Con respecto a la posibilidad de desarrollar modelos que permitan tratar el 
problema de manera global y con un elevado nivel de detalle, Rejowski y Pinto 
(2003) señalan que se trata aún de una tarea imposible. Los trabajos que engloban 
algunos o todos los elementos del sistema lo hacen reduciendo el nivel de detalle, 
como, por ejemplo, en modelos unificados (de carácter general) para la producción 
y la distribución desde una planta, como Vakharia et al. (1999) y Das y Sarin 
(1994) o para la producción y distribución desde varias plantas, como en Wilkinson 
et al. (1994) y Wilkinson et al. (1996).  

Los trabajos de Escudero et al. (1999), Mas y Pinto (2003) y Duran y Cheng 
(2003) son aún más completos que los anteriores y específicos del la industria del 
petróleo. Estos estudios engloban más elementos de la cadena logística. En estos 
trabajos, los oleoductos (como el resto de los elementos) se representan con un 
nivel de detalle menor que el necesario a efectos de la programación de envíos 
para un determinado horizonte temporal. El trabajo de Van der Heever y 
Grossmann (2003) constituye un ejemplo de naturaleza similar a los anteriores 
pero aplicado al campo de la logística del hidrógeno. 

Los ejemplos anteriores ponen de manifiesto la variedad de problemas 
relacionados con la logística de los hidrocarburos. En el apartado siguiente, se 



Capítulo 2 

38  

presentan las particularidades relativas transporte de hidrocarburos mediante 
oleoducto. 

2.3 El transporte de hidrocarburos mediante oleoducto 

2.3.1 Introducción 

El transporte de crudo y de productos derivados del petróleo mediante 
oleoducto, como se ha visto, presenta grandes ventajas, por lo que no es de 
extrañar que se hayan desarrollado diferentes tipos de oleoductos para 
transportar distintos productos. Según el tipo de producto transportado, los 
oleoductos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. 

− Oleoductos de crudo. Típicamente, se emplean para transportar el crudo 
desde el yacimiento hasta la refinería. Su longitud puede ser de cientos de 
kilómetros. 

− Gasoducto. La separación del crudo, el gas y el agua se realiza en el propio 
yacimiento. El gas se transporta por oleoducto hasta instalaciones de 
almacenamiento próximas a los grandes centros de consumo, desde donde se 
distribuye hasta los consumidores finales mediante tuberías de menor 
diámetro. 

− Oleoductos de derivados del petróleo. Generalmente, estos oleoductos se 
emplean para transportar los productos obtenidos en la refinería a diferentes 
terminales. Los oleoductos de este tipo pueden ser desde relativamente 
sencillos (un origen y un destino) hasta notablemente complejos, con 
ramificaciones, cruces y tramos reversibles.  
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Refinería
 

Figura 2.2. Áreas de influencia de las refinerías ubicadas en España 

En España, cada origen tiene una ”zona de influencia” más o menos definida, 
de manera que típicamente cada destino recibe productos de una cabecera, 
aunque a veces puede recibir de varias. A pesar de que las zonas de influencia 
dependen de los precios relativos de los productos que llegan a las diferentes 
refinerías, la figura 2.2 muestra una aproximación a las zonas de influencia 
en España. La red de oleoductos española queda lejos de parecerse a la red de 
distribución eléctrica, que es mucha más densa y permite atender la demanda 
desde muy diversos centros de producción. La distribución de los productos 
desde los tanques de los terminales hasta los puntos donde los consumidores 
finales retiran el producto se realiza mediante camión cisterna. 
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− Otros tipos de transporte por tubería. Existen oleoductos que permiten 
transportar tanto gas como líquido por sus tuberías, oleoductos para el 
transporte de gas natural licuado, oleoductos de dióxido de carbono o, incluso, 
para el transporte de fangos de carbón. 

Los oleoductos presentan ventajas y, a la vez, problemas específicos. En 
particular, los oleoductos multiproducto, que son objeto de esta tesis, conectan 
diferentes elementos del sistema y permiten transportar diferentes tipos de 
productos e incluyen sistemas de producción (refinerías), instalaciones de 
almacenamiento intermedio y centros de consumo comunicados por tuberías y 
estaciones de bombeo que impulsan el producto transportado con el caudal 
deseado. 

Existe una gran variedad de problemas relacionados con el diseño y la 
operación de oleoductos, que abarcan desde la selección del trazado hasta la 
realización de las tareas de mantenimiento. Un problema de gran interés consiste 
en la elaboración de un programa de envíos factible y suficientemente bueno. 

A continuación, se detallan algunos aspectos relativos a un oleoducto, que 
intervienen en la tarea de programación. Salvo en caso de que se indique lo 
contrario, las explicaciones que siguen se refieren a los oleoductos multiproducto 
para el transporte de derivados del petróleo. En estos casos es frecuente que la 
empresa que realiza el transporte sea una empresa diferente de la empresa que 
comercializa los productos. Se utilizará el término de operador logístico para 
referirse a la empresa que realiza el transporte y el término cliente para referirse 
a cada una de las empresas que solicitan al operador que transporte sus productos 
entre diferentes orígenes y destinos. 

Por último, conviene señalar que se hablará de nodos del sistema para 
referirse a alguna de las localizaciones conectadas por tuberías. Los nodos pueden 
ser refinerías, instalaciones de almacenamiento o localizaciones donde tiene lugar 
una ramificación (en la que puede, a su vez, haber o no instalaciones de 
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almacenamiento). También se hablará de terminales para referirse al conjunto de 
instalaciones de almacenamiento que reciben producto del oleoducto y de los 
cuales los clientes retiran el producto que les corresponde.  

Existen instalaciones que no se consideran terminales como, por ejemplo, las 
instalaciones de almacenamiento que están ubicadas en las proximidades de una 
refinería situada en la cabecera del oleoducto. Como se comentará más adelante, 
estas instalaciones reciben producto directamente de la refinería a mediante 
tuberías específicas, diferentes de las del oleoducto. 

2.3.2 Formas de operación de un oleoducto 

Los oleoductos pueden operar, básicamente, de dos maneras, según que los 
productos que circulan por sus tuberías estén o no perfectamente identificados y 
dirigidos a los diferentes clientes que los requieren en los distintos terminales. 

La primera alternativa consiste en la operación por productos diferenciados, y 
se caracteriza por el hecho de que, cuando se envía un paquete por una cabecera 
del oleoducto, este paquete corresponde a un cliente y el propio contenido de ese 
mismo paquete será entregado a dicho cliente en un determinado terminal. 

Alternativamente, los oleoductos pueden operar con productos intercambiables 
(en la literatura anglosajona, a esta manera de operar los oleoductos de la 
denomina “fungible” y se ha preferido traducir por intercambiable, ya que este 
término resulta una traducción más fiel). Cuando el oleoducto opera con productos 
intercambiables, los clientes solicitan el transporte de determinadas cantidades de 
hidrocarburos entre diferentes puntos, pero no necesitan recibir exactamente el 
mismo producto que entregaron, sino una cantidad igual de un producto que 
cumpla las mismas especificaciones acordadas.  

Típicamente, la gestión es más eficiente en el segundo caso, ya que permite un 
mayor grado de flexibilidad a la compañía que gestiona el oleoducto. Por ejemplo, 
permite la posibilidad de lanzar paquetes de volumen relativamente elevado y 
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repartirlos entre diferentes destinos, no necesariamente para satisfacer la 
demanda de un único cliente. Igualmente, desde el punto de vista de las 
instalaciones necesarias, la segunda alternativa permite disponer de menos 
tanques y cada uno de ellos de mayor volumen en el que se almacenan productos 
de carácter genérico con los que servir a los clientes cuando es necesario. 

Por otro lado, según la manera en la que la que se establece el tipo de producto 
que se envía desde las cabeceras a lo largo del tiempo, existen también dos 
alternativas. En primer lugar, es bastante frecuente que los operadores logísticos 
establezcan ciclos de una duración de entre 6 y 10 días. Durante cada ciclo se 
bombean todos los hidrocarburos en un orden determinado. La compañía logística 
establece los ciclos con antelación y los clientes solicitan el transporte de 
hidrocarburos en los días asignados a cada tipo de producto. Alternativamente, se 
puede operar mediante saldos. Los operadores logísticos que operan de esta 
manera reciben productos de los clientes y gestionan de forma adecuada los envíos 
para garantizar un determinado nivel de stock (saldo) en cada terminal para cada 
cliente.  

La primera opción simplifica la gestión del oleoducto a la compañía logística, 
pero ofrece un servicio más pobre a los clientes. La segunda permite a los clientes 
prestar menos atención a la tarea de programación de los envíos o a las 
restricciones derivadas de la existencia de ciclos y, a cambio, típicamente, pagan 
un precio mayor por el servicio que presta la compañía logística. 

Los oleoductos que operan mediante ciclos (como por ejemplo, los de las 
empresas Colonial Pipeline y Plantation, en Estados Unidos) pueden operar con 
productos diferenciados o con productos intercambiables. Por su lado, los 
oleoductos que operan mediante saldos, en la práctica, transportan productos 
intercambiables, como es el caso de los oleoductos de Williams en Estados Unidos 
o de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en España. 
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2.3.3 Interfases 

En el oleoducto, el producto transportado presenta un movimiento relativo con 
respecto al tubo que lo contiene, que permanece inmóvil, a diferencia del resto de 
medios de trasporte, en los que la cisterna del camión, el buque o el ferrocarril son 
los que se desplazan y el fluido permanece inmóvil con respecto al contenedor. En 
el oleoducto, un determinado volumen de fluido avanza a lo largo del oleoducto 
impulsado por la presión que ejerce el siguiente volumen de fluido sobre el mismo, 
y así sucesivamente. Es decir, la fuerza de contacto entre los sucesivos paquetes es 
la que mantiene el fluido en movimiento. 

Debido a la inexistencia de una separación física entre los productos enviados 
por el oleoducto y por su naturaleza miscible, el transporte de hidrocarburos por 
oleoducto da lugar a interfases de producto contaminado, resultado de la mezcla 
de los dos productos adyacentes que viajan a lo largo del oleoducto. Es frecuente 
hablar de contaminado o de producto contaminado de manera indistinta. Las 
características del producto contaminado de una interfase dependen, 
naturalmente, de las de los productos que dan lugar a la interfase. 

Cada vez que en la cabecera del oleoducto se deja de bombear un producto y se 
comienza a bombear otro se forma una interfase. El tamaño de esta depende de 
cinco factores (Cubillos, 1989): 

− el tiempo durante el cual los productos están en contacto; 
− la superficie de contacto, que depende del diámetro de la tubería; 
− la naturaleza de los productos en contacto;  
− la distancia de separación entre los productos puros (a medida que la interfase 

crece, la distancia entre los productos puros aumenta);  
− el grado de turbulencia de los hidrocarburos transportados.  

En relación con los tres primeros factores, la interfase es tanto mayor cuanto 
más tiempo permanezcan en contacto los productos, cuanto mayor sea el diámetro 
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de la tubería (mayor superficie de contacto), cuanto mayor sea la diferencia de 
densidades y cuanto más diferentes sean las características de los productos en 
contacto (viscosidad, densidad, etc.) Por otro lado, la velocidad de crecimiento de la 
interfase disminuye cuanto mayor es esta (los productos puros se encuentran a 
mayor distancia), de manera que la velocidad de crecimiento más alta se alcanza 
en la cabecera y va disminuyendo a medida que la aumenta el volumen de la 
interfase. Finalmente, en la medida en la que el régimen es más turbulento, el 
volumen de contaminado crece a menor velocidad. 

Existen, fundamentalmente, dos enfoques para estimar el volumen de una 
interfase: mediante cálculos teóricos o mediante fórmulas empíricas. Dado que las 
condiciones de operación de los oleoductos se alejan bastante de las hipótesis de los 
modelos teóricos, las fórmulas empíricas son de mayor interés desde el punto de 
vista de su aplicación práctica.  

Las expresiones más utilizadas son (Cubillos 1989): 

btax ⋅=  (2.1) 

bteax ⋅=  (2.2) 

 

donde: 

x es la longitud de la interfase (en metros); 

t  es el tiempo de contacto entre los productos que forman la 
interfase (en horas). 

a y b  son parámetros que dependen de la naturaleza de los 
productos, de las características del sistema de bombeo y 
del tamaño inicial de la interfase. 
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Existen otras expresiones para estimar, por ejemplo, el tamaño de las 
interfases originadas por gasolinas de diferente octanaje en contacto: 

482,099,0 Lx =  (2.3) 

 

donde  

x es la longitud de la interfase (en metros) 

L  es la longitud de conducción (en metros), es decir, la 
longitud a lo largo de la cual se desplaza la interfase. 

Alternativamente, para estimar el volumen, V (en m3), del mismo tipo de 
interfase: 

5,02 LcDV =  (2.4) 

 

donde  

D es el diámetro de la tubería (en metros) 

L  es la longitud de conducción (en metros). 

c es una constante, que depende de las características de la 
tubería. 

 

Para el modelo desarrollado se ha utilizado una expresión de la misma 
naturaleza a las anteriores, cuyo detalle no se revela por motivos de 
confidencialidad, y que ha conducido a buenos resultados para los oleoductos a los 
que se ha aplicado.  

( Re )b dV a c L−= +  (2.5) 
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donde: 

V es el volumen estimado de la interfase 

 L es la longitud de la conducción 

Re es el número de Reynolds 

a, b, c y d son parámetros positivos específicos de los oleoductos 
estudiados. 

El producto contaminado de las interfases debe ser gestionado de forma 
conveniente de manera que no ponga en peligro la calidad ni la cantidad de los 
productos entregados en los terminales.  

Durante la operación del oleoducto, la manera más comúnmente utilizada 
para localizar las interfases es la utilización de densímetros. Como cada producto 
tiene una densidad específica, en cada tramo correspondiente a una interfase se 
observa una transición del valor de la densidad desde el correspondiente al primer 
producto hasta el correspondiente al segundo. De esta manera es posible, antes de 
que una interfase llegue a un tanque no deseado, gestionar el destino del producto 
contaminado. 

La formación de interfases no es deseable debido a que el producto 
contaminado no cumple las especificaciones de uno o los dos productos que lo 
forman. Por lo tanto, al verter el contaminado a los tanques del sistema, puede 
que el contenido de dichos tanques se salga de especificaciones. El tratamiento que 
requiere cada tipo de contaminado es diferente y la necesidad de evitar su 
formación depende del coste de las medidas asociadas a su tratamiento. 

A continuación, se comentan las características relevantes de los diferentes 
hidrocarburos que condicionan el tratamiento de las diferentes interfases y, 
después, se describe cómo se trata cada interfase. 

En primer lugar, las gasolinas deben ofrecer un valor de la volatilidad superior 
a mínimo admisible, mientras que, al contrario, los gasóleos no deben exceder un 
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máximo. Por esta razón, si no se realiza adecuadamente el vertido del producto 
contaminado que se forma cuando una gasolina y un gasóleo entran en contacto, el 
resultado puede ser una disminución de la volatilidad de la gasolina y un aumento 
de la del gasóleo que saque de especificaciones los tanques a los que se vierte el 
contaminado. 

En segundo lugar, con la entrada en vigor de la directiva 2003/17/CE de la 
Unión Europea, las concentraciones de azufre deben cumplir las siguientes 
restricciones: ninguna gasolina ni el gasóleo A pueden superar las 50 ppm. Los 
gasóleos B y C no pueden superar las 2000 ppm y el keroseno no puede superar las 
3000 ppm. 

A continuación se comenta el tratamiento que debe recibir el producto 
contaminado originado por cada par de productos y, después, se ofrece un cuadro 
resumen. 

− Gasolina-gasolina. Dado que las gasolinas tienen contenidos bajos en azufre 

y su volatilidad es similar, el producto contaminado resultante de la mezcla de 

dos tipos gasolina de diferente tipo se vierte directamente al tanque del 

producto de peor calidad sin ningún tipo de riesgo de no cumplir 

especificaciones. Como contrapartida, el resultado es la degradación de una 

cierta cantidad de producto de un determinada calidad a otro de menor 

calidad. 

− Gasolina-gasóleo A. Ambos productos contienen niveles de azufre bajos pero 

volatilidades diferentes. El producto contaminado resultante se separa en dos, 

llamados contaminado ligero y contaminado pesado, el ligero queda del lado de 

la gasolina y el pesado del gasóleo. El contaminado ligero se vierte en 

pequeñas dosis en tanques de gasolina y el contaminado pesado en tanques de 

gasóleo para evitar que el contenido de los tanques se salga de las 

especificaciones. 
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− Gasolinas-gasóleo B y gasolinas-gasóleo C. En este caso, los productos 

corresponden a familias diferentes y tienen muy distinto contenido de azufre, 

por lo que en este caso no es posible realizar el reparto anterior. Se 

denominará “no digerible” a este tipo de producto contaminado. En este caso, 

es necesario transportar el producto contaminado (mediante camión cisterna) 

a una refinería para reprocesarlo, lo cual entraña un elevadísimo coste, por lo 

que este tipo de interfases resulta de todo punto inadmisible.  

− Gasolinas-keroseno. A pesar de que la directiva europea permite que los 

kerosenos contengan azufre hasta un máximo de 3000 ppm, algunas refinerías 

producen kerosenos con concentraciones de azufre con niveles parecidos a los 

de las gasolinas. En el caso de que el producto contaminado se origine a partir 

de una gasolina y un keroseno de bajo contenido en azufre, basta con enviar el 

producto contaminado al tanque de la gasolina sin riesgo de incumplir 

especificaciones (tanto relativas al contenido en azufre como relativo a la 

volatilidad). Sin embargo, cuando se trate de un keroseno con alto contenido 

en azufre, el contaminado es “no digerible” y debe ser enviado a refinería para 

ser reprocesado. 

− Gasóleo A-gasóleo B y gasóleo A-gasóleo C. En este caso, se vierte el 

contaminado al depósito del gasóleo B o del gasóleo C, respectivamente, sin 

ningún tipo de problema con respecto a las especificaciones. 

− Gasóleo A-keroseno. Si el keroseno es de alto contenido en azufre, el 

producto contaminado no se puede enviar al tanque de gasóleo A y tampoco al 

tanque de keroseno, pero sí se puede enviar bien a un tanque de gasóleo B o a 

uno de gasóleo C sin violar ninguna especificación. Si, por el contrario, el 

keroseno es de bajo contenido en azufre, se puede enviar el producto 

contaminado al tanque de gasóleo A. 
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− Gasóleo B-gasóleo C. En este caso, como la concentración del azufre de los 

dos productos es la misma, se vierte el producto contaminado al tanque de 

gasóleo C.  

− Gasóleo B–keroseno y Gasóleo C-keroseno. Si el keroseno es de bajo 

contenido en azufre, se vierte todo el contaminado al depósito del gasóleo sin 

incumplir especificaciones. En caso de que el keroseno sea de alto contenido en 

azufre, típicamente existe margen para verter el contaminado en pequeñas 

dosis al tanque de gasóleo para evitar una concentración de azufre fuera de 

especificaciones. 

↑ 
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   ↑ ← ← 

GO C   
    ← ← 

* 
Degradación a gaseóleo B 
o a gasóleo C 

 
 

Tabla 2.2. Cuadro resumen del tratamiento de interfases. GO: gasóleo, GNA: gasolina, 
KER: keroseno. 
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La tabla 2.2 resume los diferentes tipos de interfase y sus respectivos 
tratamientos. A pesar de que la gasolina 97 ya se ha retirado del mercado, se ha 
incluido para ilustrar la formación de sus interfases con otros productos. 

En resumen, la formación de interfases lleva asociada o bien la necesidad de 
reprocesar el producto contaminado o bien la degradación de productos de mayor 
calidad a otros de menor calidad. La primera opción es sumamente costosa y, por 
ello, se debe evitar a toda costa. En el segundo caso el problema es de menor 
gravedad, pero se debe reducir en la medida de lo posible la formación de este tipo 
de interfases. 

Existen diferentes formas de reducir la formación de producto contaminado, 
algunas de ellas relativas al diseño del oleoducto y otras a la operación del mismo. 

Desde el punto de vista del diseño de oleoductos, conviene reducir el diámetro 
de la tubería en la cabecera, incorporar válvulas de cierre y apertura rápida para 
minimizar el tiempo durante el cual se están bombeando simultáneamente los dos 
productos que dan lugar a la interfase (el que se está dejando de bombear y el que 
se está comenzando a bombear). Por último, se pueden emplear esferas de 
separación entre paquetes. El coste de la gestión de dichas esferas, en general, no 
compensa, salvo en oleoductos de gran diámetro y sin instalaciones de bombeo 
intermedias. 

Respecto a la operación del oleoducto, es conveniente que el número de 
productos en el oleoducto sea mínimo durante las paradas prolongadas. En 
realidad, lo que conviene evitar la detención de las tuberías del oleoducto que 
contengan alguna interfase. Dependiendo del perfil donde esté situada una 
interfase en el momento de la parada, puede ocurrir que los productos estén 
dispuestos de manera que se mezclen a gran velocidad o, al contrario, que no se 
mezclen en absoluto. Como no es posible controlar que no se dé el primer caso, es 
conveniente, en la medida de lo posible, no detener el oleoducto si contiene alguna 
interfase. A pesar de esto, existen tiempos de parada que resultan inevitables 
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debido, por ejemplo, a operaciones de mantenimiento tanto programadas como no 
programadas. 

Convendrá, igualmente, programar los envíos de manera que los productos 
que previsiblemente vayan a estar en contacto sean de especificaciones lo más 
parecidas posibles. Por último, convendrá evitar la formación de interfases de más 
de dos productos, cuyo tratamiento es mucho más complicado. Una forma de 
facilitar esto es mediante el envío de productos al máximo número posible de 
destinos. 

Estas consideraciones deberán reflejarse de manera explícita o implícita en la 
búsqueda de un programa de producción. 

2.3.4 Consumo energético 

La energía consumida por unidad de volumen al transportar hidrocarburos por 
oleoducto es menor que por cualquier otro medio disponible. Sin embargo, el 
consumo energético derivado del transporte por oleoducto representa una porción 
cuantiosa de los costes variables de operación. En efecto, en algunos oleoductos, el 
coste de la energía representa la segunda partida más importante de los costes, 
por detrás de la partida de amortizaciones y seguida de la partida de personal 
(Cubillo, 1988).  

El consumo energético del oleoducto viene determinado, a grandes rasgos, por 
el número de grupos de bombeo en funcionamiento, los caudales de recepción de 
las terminales y la composición de la línea, junto con el coste unitario de la 
energía.  

En el caso de equipos alimentados por gasóleo el coste unitario permanece 
constante a lo largo del día y se modifica con la variación de precio del gasóleo en 
el mercado. Si se trata de equipos eléctricos, la compañía logística puede disponer 
de un contrato con la compañía eléctrica con tarifa plana o puede ser que la tarifa 
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eléctrica dependa del tramo horario (en la que se incluyan posibles recargos o 
bonificaciones según sea la discriminación horaria contratada).  

Si los equipos son eléctricos y la tarifa es función del tramo horario, puede ser 
interesante reducir o incluso detener el flujo en los periodos con tarifa más elevada 
y operar a pleno rendimiento en periodos de tarifa reducida. Pero, por otro lado, 
las puestas en marcha de los equipos de bombeo suponen un consumo adicional de 
energía que puede no compensar el ahorro derivado de no operar en periodos de 
tarifa eléctrica elevada. Aún más, otro motivo por el que resulta desaconsejable la 
operación con interrupciones es el hecho de que las operaciones de mantenimiento 
de los equipos de bombeo tienen una estrecha relación con el número de paradas y 
arranques. 

Cuando se trata de equipos alimentados por gasóleo o los equipos son 
eléctricos y se dispone de una tarifa plana, parar no ofrece ventajas desde el punto 
de vista de la reducción del consumo energético y puede resultar mucho más 
interesante trabajar en continuo, aunque (tanto para equipos alimentados por 
gasóleo como para equipos eléctricos) será necesario detener el caudal en ocasiones 
para realizar operaciones de mantenimiento. Rodríguez (1993) estima que el 
oleoducto permanece parado un 4% el tiempo total, debido a operaciones de 
mantenimiento.  

Como ejemplos de trabajos sobre la optimización del coste eléctrico, se pueden 
citar Camacho et al. (1990), que estudian cómo optimizar el coste asociado al 
consumo eléctrico y Basavaraj (1984), que propone un conjunto de seis medidas 
para reducir el consumo eléctrico de las bombas. 

2.3.5 Otras consideraciones 

Conviene señalar, por último, algunas otras características del transporte por 
oleoducto. 
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En primer lugar, la presión de los productos a lo largo del recorrido debe 
mantenerse dentro de unos márgenes máximo y mínimo.  

Por ejemplo, en el caso de los oleoductos para transportar derivados del crudo 
(gasóleo, keroseno y gasoil) es necesario mantener unas condiciones de presión 
suficientemente altas como para que permanezcan en estado líquido en todo 
momento y así evitar la cavitación de los gases en las bombas. Igualmente, la 
presión no debe ser tan alta que supere el límite que ponga en riesgo la resistencia 
mecánica de las tuberías. Para mantener un régimen de caudales adecuados, se 
disponen diferentes equipos de bombeo en diferentes puntos del oleoducto. La 
presión con la que se bombea el producto desde la cabecera disminuye debido a la 
fricción y a las diferencias de altura del terreno que atraviesa el oleoducto, antes 
de que la presión sea demasiado baja, un equipo de bombeo debe elevar la presión 
del fluido, sin superar los límites que ponen en riesgo las tuberías del oleoducto. 

Por otro lado, los oleoductos suelen estar conectados con otros medios de 
transporte y, en particular, con buques que recogen o vierten su contenido al 
oleoducto. 

Una forma de incrementar el caudal en un oleoducto de oleoductos es el 
empleo una sustancia conocida como mejorador de flujo. El mejorador de flujo se 
añade en muy pequeñas cantidades (unidades o decenas de partes por millón) y no 
altera la composición del producto transportado. El efecto de los mejoradores de 
flujo fue descubierto por Toms (1977) y consiste en la reducción de la fricción entre 
el producto y las paredes de la tubería. Al aumentar la velocidad, el número de 
Reynolds crece y disminuye el nivel de turbulencia, lo se traduce en una formación 
mayor de producto contaminado en las interfases (ver la fórmula empírica, 2.4). 
En cualquier caso, en ocasiones puede ser necesaria la utilización de mejorador de 
flujo para garantizar las entregas aun a costa de un mayor grado de degradación 
de los productos. 



Capítulo 2 

54  

Por último, las tareas de mantenimiento y la posibilidad de avería de los 
equipos de bombeo pueden dar lugar a paradas tanto programadas como no 
deseadas del oleoducto. En el primer caso, conviene tenerlas presentes para 
realizar una correcta programación del oleoducto. Por su parte, conviene reducir 
en la medida posible las paradas no previstas mediante políticas de 
mantenimiento eficaces y eficientes. 

2.4 Programación de un oleoducto 

2.4.1 Introducción 

La tarea de programación de los oleoductos ofrece diferentes características, 
según el tipo de oleoducto, las características del mismo, la relación entre los 
gestores del oleoducto y sus clientes, etc. 

En el caso de los oleoductos multiproducto, el proceso asociado a la ejecución 
de un programa de envíos pasa por las siguientes tareas: 

− Planificación, que consiste en la determinación del las cantidades de cada 

producto que se deben enviar desde cada origen a cada destino, durante el 

horizonte temporal considerado.  

− Programación, que es la tarea por la que se obtiene la secuencia de envíos de 

paquetes desde la cabecera y el reparto de cada paquete entre los diferentes 

destinos. 

− Lanzamiento, consistente en la emisión de pedidos y supervisión de las 

operaciones del oleoducto (que incluye la determinación del régimen de 

operación de los equipos de bombeo para poder ofrecer los caudales 

adecuados). 

− Corrección, por la que se establecen las medidas oportunas para que se pueda 

ejecutar correctamente lo previsto en el plan de bombeo. 
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En el momento de redacción del presente documento, CLH, por ejemplo, 
cuenta con varios días para elaborar el programa de envíos de cada mes a partir 
del plan para dicho mes (que ha sido obtenido a partir de la demanda de los 
clientes y de las existencias en cada uno de los depósitos del sistema). Los 
programadores son especialistas con un amplio conocimiento del sistema que 
obtienen, gracias a su propia experiencia, programas factibles para el horizonte 
considerado y son capaces de introducir las modificaciones pertinentes en caso de 
que se produzcan cambios con respecto a los datos con los que se configuró el 
programa (averías, entregas no previstas y otras circunstancias especiales). Se 
trata de una tarea que exige mucho tiempo por parte de los programadores, tanto 
en la elaboración del programa, como durante las tareas de reprogramación. 

2.4.2 Definición de un programa 

La elaboración de un programa consiste en definir de forma detallada cómo se 
realizará el trasiego de los diferentes productos por las tuberías del oleoducto, es 
decir, determinar qué productos, en qué cantidades, en qué instantes y con qué 
caudales transitarán por cada una de las tuberías del oleoducto.  

La caracterización de un programa depende de la naturaleza del sistema. Para 
un determinado sistema, por ejemplo, un programa puede quedar definido 
mediante la secuencia de paquetes de productos que se deben enviar desde cada 
cabecera, donde un paquete queda caracterizado por el tipo de hidrocarburo, su 
volumen y la fracción del mismo que se dirige a cada uno de los terminales aguas 
abajo de las instalación desde la que se lanza. 

Para que un programa sea admisible debe ser, en primer lugar, factible, es 
decir, debe ser posible ponerlo en práctica dadas las características del sistema. 
Para ello, debe cumplir con un conjunto de restricciones de carácter físico-
tecnológico. A continuación se describen las más relevantes. 
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• Las refinerías situadas en cabecera, que alimentan las instalaciones de 

almacenamiento intermedio o las tuberías del oleoducto directamente, 

producen con un determinado plan de producción. 

• Los tanques de las instalaciones de almacenamiento no pueden almacenar 

más volumen que su capacidad máxima. 

• Los equipos de bombeo ofrecen un posible rango de caudales dependiendo 

de los productos que ocupan las diferentes tuberías del oleoducto, de las 

características de las tuberías y de las bombas que estén operando en cada 

instante. Como se ha comentado, en términos de presión, los equipos de 

bombeo deben proporcionar valores dentro de un rango admisible. 

• Algunos productos no pueden entrar en contacto, debido a las 

características del producto contaminado resultante, lo que da lugar a 

secuencias de productos prohibidas. Así ocurre (como se ha comentado) con 

algunos productos con concentraciones muy dispares de azufre. En 

ocasiones no se trata de secuencias prohibidas pero sí desaconsejables, 

como en el caso de las gasolinas con los gasóleos (debido a la distorsión de 

la volatilidad de ambos productos). 

• Según la configuración del sistema, los tramos no reversibles deben operar 

en el único sentido en el que pueden hacerlo. Los tramos reversibles 

pueden operar en uno u otro sentido a lo largo del horizonte temporal de 

programación.  

• Generalmente, el transporte por oleoducto se coordina con otros medios de 

transporte (ferrocarril, camión cisterna y buque), de manera que es preciso 

tener en cuenta la variación de los niveles en los tanques debido a las 

operaciones con estos medios. 
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• Existe un tiempo dedicado a operaciones de mantenimiento que, durante 

su realización, obligan a parte del oleoducto a permanecer inactivo. 

2.4.3 Variantes del problema de programación de oleoductos 

El problema de programación en realidad no es un problema único, sino que 
existe una gran variedad de problemas dependiendo de varios factores. Según 
Churchman et al. (1957), los problemas se plantean a una persona (o un grupo 
personas), que es el decisor sobre un sistema, que desea algún tipo de mejora para 
dicho sistema, es decir, que tiene uno o varios objetivos. Además, para que exista 
un problema es necesario que haya, más de una manera de actuar por parte de los 
decisores. Por último, el sistema se relaciona de alguna forma con el entorno, y 
este condiciona las posibles formas de actuación. En definitiva, un problema queda 
caracterizado por el sistema, el decisor, los objetivos, las formas alternativas de 
actuación y el entorno. 

En el caso del problema de programación, el decisor es el operador logístico, 
que es quien necesita establecer una manera de transportar productos entre 
diferentes destinos. La elaboración de un programa de envíos está condicionada 
por las características del oleoducto y por las relaciones del sistema con el entorno, 
para lograr unos objetivos determinados. 

La naturaleza de cada problema de programación depende de los objetivos y de 
las características del sistema, el entorno y la relación entre ambos. Estos 
elementos condicionan la complejidad del problema y, por lo tanto, la idoneidad de 
la cada una de las posibles técnicas que se pueden emplear. A continuación se 
describen con más detalle, en primer lugar, las características del sistema y del 
entorno y, después, los posibles objetivos de los decisores.  
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2.4.3.1  Características del sistema y del entorno 

Número y complejidad de los productos transportados 

La naturaleza de los productos (gas, crudo, etc.) condiciona notablemente el 
tipo de problemas que se presentan y, en particular, el de su programación.  

Por otro lado, no sólo el tipo, sino el número de productos y las diferencias 
entre ellos condicionan la tarea de programación. Cuando se transporta más de un 
producto aparece el problema de la secuenciación de los paquetes, problema ajeno 
a oleoductos monoproducto. Además, en la medida en que los productos son más 
diferentes entre sí, la gestión es más complicada (por ejemplo, las interfases 
resultan más problemáticas).  

Topología del oleoducto 

En el caso más sencillo, los oleoductos pueden transportar productos entre un 
único origen y un destino. Los oleoductos lineales con un origen y varios destinos 
en los que no existen ramificaciones son ligeramente más complejos, ya que es 
necesario determinar con qué caudal se bombea en cada momento a cada uno de 
los destinos del oleoducto. Si la red de tuberías incorpora ramificaciones, el 
problema es más complejo. Finalmente, la existencia o no de rutas alternativas 
para el envío de productos introduce un mayor número de posibles soluciones al 
problema de programación y, también, introduce complejidad adicional al 
problema. 

Número y tipo de lo nodos (terminales, refinerías, instalaciones de 
almacenamiento) 

Independientemente de la topología, las tuberías de los oleoductos pueden 
conectar diferente número de nodos, que pueden ser de distinta naturaleza. Puede 
haber refinerías, instalaciones de almacenamiento en la cabecera o en cualquier 
otro punto del oleoducto, centros de consumo, etc. 
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Reversibilidad de los tramos 

Una característica que mejora la flexibilidad de un oleoducto es la existencia 
de tuberías reversibles, es decir, que pueden transportar producto en ambos 
sentidos en diferentes instantes de tiempo. Conviene notar que cambiar el sentido 
de bombeo de una tubería significa devolver a su posición original una 
determinada cantidad del contenido del oleoducto, con el consiguiente gasto 
energético. Sin embargo, en determinados sistemas es absolutamente necesario 
invertir el sentido de una tubería a lo largo del horizonte temporal considerado. 

Amplitud del horizonte temporal 

En la medida en la que el horizonte es más largo, el problema asociado es de 
mayor tamaño y más complicado de resolver. Sin embargo, la obtención de 
programas correspondientes a horizontes de programación relativamente largos 
resulta más interesante. En efecto, como, típicamente, los horizontes de 
programación son mensuales, si sólo se realizan programaciones de unos pocos 
días, puede ocurrir que se comprometa la factibilidad de los envíos 
correspondientes a los últimos días del mes. Resulta más interesante, por lo tanto, 
programar horizontes más extensos que unas pocas horas o unos pocos días. 

Forma de operación del oleoducto 

La forma de operación condiciona notablemente la tarea de programación. Por 
ejemplo, si el oleoducto opera mediante ciclos, la tarea consiste en definir la 
secuencia de productos y el tiempo durante el cual se bombea cada producto de 
acuerdo con las previsiones de envíos de los clientes. En cambio, si el gestor del 
oleoducto opera mediante saldos, la programación es más compleja. 
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Relación operador logístico-clientes 

Según el tipo de relación, de competencia o de monopolio, por ejemplo, el 
operador puede tener o no como principal preocupación el cumplimiento de los 
compromisos de entregas adquiridos con los clientes. 

Normativa relativa al trasporte por hidrocarburo 

La normativa relativa a las especificaciones de los productos condiciona el tipo 
de mezclas que se pueden dar y el grado en el que estas pueden tener lugar. Con la 
introducción de legislación europea (directiva 2003/17/CE) relativa al contenido de 
azufre de los diferentes hidrocarburos, por ejemplo, determinadas interfases antes 
eran admisibles y ahora ya no lo son. 

2.4.3.2  Objetivos perseguidos 

Otro elemento que condiciona la tarea de programación es el objetivo o el 
conjunto de objetivos que se persigue. Estos objetivos son un reflejo de los 
intereses del responsable de la gestión del oleoducto y están relacionados con la 
naturaleza del sistema para el cual se plantea el problema de programación. 
Además, para un mismo sistema, pueden formularse varios objetivos de 
importancia relativa similar o diferente. A continuación se citan algunos objetivos. 

Cumplimiento de entregas. Un primer objetivo puede ser garantizar el 
cumplimiento de todas las entregas previstas para el horizonte de programación. 
Este objetivo puede convertirse en una restricción que condiciona la factibilidad de 
un programa si no se admite la posibilidad de diferir la entrega. 

Costes por demanda diferida. Si los gestores admiten la posibilidad de no 
realizar las entregas en las fechas comprometidas, un objetivo puede ser la 
reducción de las penalizaciones asociadas a entregar el producto fuera de la fecha 
prevista.  
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Coste energético. Otro objetivo puede ser la reducción de los costes energéticos 
asociados al bombeo, con lo cual el problema consiste en la obtención de un 
régimen de operación de los diferentes equipos (potencia suministrada en cada 
instante del horizonte de programación) para minimizar los costes. 

Formación de interfases. En el caso de que exista más de un producto, se 
produce mezcla entre productos. Desde el punto de vista del coste asociado a la 
formación de interfases, cuanto más pequeños sean los paquetes, mayor será la 
proporción de producto contaminado para un determinado horizonte, por lo que los 
costes de formación de interfases son tanto menores cuanto mayores sean los 
paquetes. Sin embargo, desde el punto de vista de la satisfacción de la demanda en 
los terminales, lo ideal sería enviar paquetes con volúmenes pequeños, ya que 
durante el tiempo de entrega de un paquete a un determinado terminal no pueden 
realizarse entregas a otros terminales, y, si el volumen es elevado, el resto de 
terminales quedan desabastecidos por un tiempo elevado.  

Por otro lado, podría llegar a ocurrir que el volumen de los diferentes paquetes 
fuera tan pequeño que la cantidad de producto contaminado fuera tan grande que 
no fuera posible entregar las cantidades comprometidas de cada tipo de producto. 

Costes de almacenamiento. El coste de almacenamiento puede no ser igual en 
todos los nodos del sistema y puede resultar interesante lanzar antes o después 
determinados productos según los costes relativos de cada nodo para minimizar el 
coste total de almacenamiento. 

Coste asociado al mejorador de flujo. El mejorador de flujo permite aumentar 
el caudal de bombeo en las tuberías. La inyección del mejorador incrementa los 
costes de bombeo y puede ser interesante reducir el coste asociado a su utilización. 

Otros criterios: número de paradas-arranques del sistema, tareas de 
mantenimiento del oleoducto, etc. 
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Dependiendo de la naturaleza del sistema, puede ser que la consecución de un 
determinado objetivo sea relativamente sencilla (o, incluso, no relevante) y sean 
más importantes otros objetivos. Por ejemplo, un oleoducto cuya capacidad sea 
muy superior a la demanda habitual puede no tener problemas para entregar a 
tiempo las cantidades comprometidas, de manera que puede ser que el verdadero 
problema sea minimizar el coste asociado al bombeo o el coste asociado a la 
formación de interfases. En los sistemas en los que se transporta un único 
producto, por ejemplo, no tiene sentido tratar de reducir el coste asociado a las 
interfases. Las condiciones de operación del oleoducto pueden depender 
notablemente del entorno. Así, por ejemplo, pueden ser bien distintos los objetivos 
de la programación de un oleoducto en tiempo de paz y en tiempo de guerra. 

Una vez identificados los objetivos, sería deseable que los valores asociados las 
funciones que cuantifican dichos objetivos fueran mínimos (o máximos, según el 
caso). En el caso de que un objetivo sea de suma importancia, entonces se 
convierte en un objetivo prioritario de obligado cumplimiento. Si el objetivo no es 
tan importante, entonces, el cumplimiento de dicho objetivo se puede traducir en 
una restricción, de manera que aunque sería deseable que fuera lo menores (o 
mayores) posible, son aceptables los programas que no superen (o que al menos 
alcancen) un determinado valor y, de no ser así, se convierten en programas no 
válidos. 

2.4.3.3  Complejidad de los problemas y la tarea del programador 

A la vista de las restricciones que pueden operar en un oleoducto, de la 
naturaleza del entorno del mismo y de los objetivos establecidos por los gestores 
para la programación de los envíos, se observa que no existe un único problema de 
programación de oleoductos sino una amplia gama de ellos.  

En cuanto a los objetivos, como se ha comentado, puede ocurrir que existan 
varios que condicionen la bondad de un determinado programa. En estas 
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ocasiones, resulta complicado obtener una función objetivo que combine de forma 
fiel y práctica todos los posibles elementos de la función objetivo (Hane y Ratliff, 
1993). 

En muchos casos la tarea es compleja, en diferente medida según las 
características del problema, tal y como se ha comentado anteriormente. 
Efectivamente, prueba de la elevada complejidad puede ser, por un lado, el escaso 
tratamiento del problema en la literatura (Rejowski y Pinto, 2003 y Mildilú, 2003) 
y, por otro, la necesidad de la intervención humana. En efecto, para problemas 
sencillos, la tarea del programador no es muy compleja, sin embargo, a medida 
que el problema en más complicado, es necesario disponer de programadores 
expertos y conocedores del sistema para garantizar la correcta programación del 
oleoducto. 

Para simplificar la tarea de programación, una primer alternativa podría 
consistir en tratar de elaborar una herramienta de carácter automático basada en 
el conocimiento del programador y de manera que acabara supliéndolo. Este 
enfoque no sólo sería muy ambicioso sino que, en caso de que fuera posible 
elaborar dicha herramienta, sería poco deseable y hasta contraproducente, ya que 
se obtendría, a corto plazo, una forma relativamente barata de obtener programas, 
pero se perdería el conocimiento del sistema del programador que permitía, por 
una lado, interpretar posibles incorrecciones de la herramienta y, sobre todo, su 
experiencia para resolver problemas de programación diferentes a los inicialmente 
previstos provocados por cambios en la naturaleza del problema de programación. 

Alternativamente, para lograr que la intervención humana sea más eficaz y 
más eficiente, parece interesante dotar a los programadores de de herramientas 
para la generación y el análisis de programas. Igual que al realizar cualquier 
modelo de un sistema real se admiten simplificaciones, al elaborar una 
herramienta de ayuda a la programación de oleoductos se introducirán hipótesis 
simplificadoras, de manera que los programas obtenidos a partir de ellos deben ser 
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contrastados por programadores que conozcan el sistema, para que ellos, a partir 
de su experiencia, tomen la decisión final sobre el programa más conveniente para 
cada horizonte de programación. 

De hecho, existen iniciativas previas cuyo objetivo es, precisamente, dotar a los 
decisores de herramientas adecuadas (Zhao-ying, 1986). 

2.5 Caracterización del problema objeto de la tesis 
En este apartado se caracteriza el problema particular para el cual se ha 

desarrollado una herramienta de ayuda a la programación. En primer lugar, se 
caracteriza el tipo de oleoducto, después de describe en qué consiste un programa 
y, finalmente, se comentan los criterios que condicionan la factibilidad y la bondad 
de un programa. 

El tipo de oleoductos que son objeto de estudio en esta tesis son aquellos que 
presentan las características que se describen a continuación. Se han seleccionado 
oleoductos de esta naturaleza porque entrañan una complejidad suficiente para 
que resulte interesante desarrollar herramientas específicas de ayuda a la 
programación. Además, son oleoductos que presentan un gran interés desde el 
punto de visto conceptual. 

− Son oleoductos de tipo multiproducto, en el que se admiten ramificaciones pero 
no tramos reversibles ni rutas alternativas. 

− El oleoducto puede incorporar diferentes tipos de nodos. 

• Orígenes, que alimentan la cabecera del oleoducto y que pueden ser de 
dos tipos: refinerías o instalaciones de almacenamiento anexas (cuyo 
comportamiento se describe con detalle en el capítulo 4). 

• Nodos con instalaciones de almacenamiento, de las que los clientes 
retiran productos, que pueden recibir producto desde una sola cabecera. 
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• Nodos sin instalaciones de almacenamiento en las que tienen lugar 
ramificaciones del sistema.  

− El número de productos que admite el sistema es de siete (aunque esta 
característica se podría modificar de forma relativamente sencilla). El número 
de nodos en el sistema no está limitado. 

− El contacto entre cada par de productos puede dar lugar a interfases 
prohibidas o a interfases no prohibidas. El coste de las primeras es tan alto 
que no se admiten en ningún programa. El coste asociado al resto de interfases 
se estima a partir de un recorrido medio, tal y como se presenta en el capítulo 
4. 

− El oleoducto opera con productos intercambiables, es decir, por el oleoducto se 
transportan productos genéricos (dentro de especificaciones) que los clientes 
entregan al operador logístico, y este, a su vez, entrega en los destinos y las 
cantidades acordadas de productos con las especificaciones comprometidas.  

− El horizonte de programación considerado es de un número entero de 
semanas. En particular, y como es frecuente programar los envíos mes a mes, 
es posible evaluar un conjunto de cuatro semanas y, transcurrida la primera, 
repetir la misma operación para obtener los envíos correspondientes al resto 
del mes. 

Un mes es un tiempo suficientemente extenso como para poder elaborar un 
programa que no comprometa la programación de horizontes de planificación 
posteriores. Por otro lado, es suficientemente breve como para poder disponer 
de información fiable y válida. 

− Características de la demanda. Los clientes disponen en cada momento de un 
saldo de cada producto en cada terminal, de tal forma que siempre pueden 
retirar una cantidad menor o igual que dicho saldo. Los clientes entregan 
producto en las cabeceras (obtenido de las refinerías o vertido desde buques 
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cisterna) y, si su saldo en ese momento supera una determinada cantidad en 
los diferentes terminales, pueden disponer de lo que han entregado de forma 
inmediata en los terminales, dado que el operador logístico es capaz de volver 
a reponer el producto en un plazo de tiempo relativamente breve en el 
terminal del que el cliente lo retira. Por motivos de confidencialidad no se 
revela de forma detallada el contrato que regula la relación entre el operador 
logístico y los clientes. Sí se comentará que los clientes comunican sus 
necesidades de transporte con un plazo de cinco días antes de que comience el 
mes, de manera que los programadores, teniendo en cuenta el saldo disponible 
y la situación prevista de partida del sistema, deben elaborar el programa de 
envíos para el mes siguiente.  

Para modelar el comportamiento de la demanda se admite que los 
programadores disponen del plan de envíos agregado para todos los clientes, 
es decir, la cantidad que se debe entregar desde cada origen. Además, la 
demanda para el horizonte temporal de cada producto en cada destino se 
supone igual a los envíos planificados a dicho destino de dicho producto. La 

demanda del producto p en el terminal t es ),( ptD . 

La retirada de productos en cada instante depende de la hora del día (a 
mediodía se registran valores mucho más altos que a medianoche) y del día de 
la semana (es natural que se retire muy poco producto, incluso nada, en 
domingo y mucho más a lo largo de un día ordinario). Por ello, la demanda en 
cada hora del horizonte se calcula como sigue. 

• La proporción de producto que se retira en cada terminal a lo largo de 
cada semana del horizonte es una fracción de toda la demanda del 

horizonte. ),( ptsem
iϕ representa la fracción de la cantidad de producto p 

que se retira en la terminal t durante la semana i-ésima del horizonte 
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• Igualmente, la proporción de producto que se retira en cada terminal a lo 
largo de cada día es una fracción de toda la demanda de la semana 

correspondiente. ),( ptdía
jϕ  representa la fracción de la cantidad de 

producto p que se retira en la terminal t durante el día j-ésimo de la 
semana. Se admite que la pauta semanal de retirada es igual para todas 
las semanas. 

• De la misma manera, la proporción de producto que se retira en cada 
terminal en cada hora es una fracción de toda la demanda del día 

correspondiente. ),( pthora
kϕ  representa la fracción de la cantidad de 

producto p que se retira en la terminal t durante la hora k-ésima del día. 
Se admite que la pauta horaria de retirada es igual para todas los días. 

• Finalmente, la cantidad de producto p retirada en la terminal t durante la 
hora k-ésima del día j-ésimo de la semana i-ésima del horizonte de 
programación considerado es: 

),(),(),(),(),( ptptptptDptD hora
k

día
j

sem
iijk ϕϕϕ ⋅⋅⋅=  (2.5) 

− El caudal de bombeo en la cabecera del oleoducto depende de la cantidad de 
mejorador de los productos y de la cantidad y tipo de productos que contiene el 
oleoducto (esta relación se explica con más detalle en el capítulo 5). 

El problema que se plantea consiste en la definición de un programa de envíos 
para cada una de las cabeceras del sistema de manera que se atienda de manera 
satisfactoria la demanda de cada uno de los productos en todos los terminales del 
sistema para un horizonte temporal de un número entero de semanas. Dadas las 
características del sistema logístico español, es necesario encontrar un programa 
en un plazo inferior a cinco días.  
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En concreto, las variables de acción que permiten determinar una solución al 
problema propuesto son aquellas que caracterizan la secuencia de envíos. Es decir, 
es necesario definir, en primer lugar, para cada cabecera del sistema el número de 
paquetes que se van a enviar aguas abajo. Después, para cada paquete, es 
necesario definir: 

− el origen del cual el oleoducto se sirve, en caso de que existan dos posibles 
orígenes (refinería o instalaciones anexas); 

− el tipo de producto de dicho paquete; 

− el volumen; 

− el reparto que se hace del paquete aguas abajo; y 

− en caso de que se admitan diferentes valores del nivel de mejorador de flujo, el 
índice que refleja la cantidad inyectada. 

Los programas obtenidos de la manera anterior deben respetar las 
restricciones asociadas a las características físicas del sistema, las relativas a la 
capacidad de los tanques de almacenamiento, al rango de caudales disponibles 
para las tuberías, al sentido de bombeo de las tuberías, etc. El objetivo consiste en 
obtener un problema satisfactorio tal y como se define a continuación. 

Para que un problema sea satisfactorio, debe cumplir, en primer lugar, que los 
valores de los dos siguientes criterios sean estrictamente iguales a cero, de forma 
que cualquier programa que no los cumpla no es admisible. 

− Roturas de stock. Un programa satisfactorio no admite en ningún caso que 
un tanque quede vacío en el momento en el que la demanda agregada para 
dicho tanque sea distinta de cero. 

− Interfases prohibidas. Debido a los costes extraordinariamente altos 
derivados del tratamiento de las interfases que forman algunos productos, los 
programas satisfactorios no deben dar lugar a ninguna de estas interfases.  
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El resto de los criterios son de importancia relativamente menor, de manera 
que un programa es admisible con respecto a ellos si se obtienen valores inferiores 
a unos límites establecidos. Estos criterios permiten evaluar la bondad de un 
programa una vez que se satisfacen los criterios relativos a las roturas de stock y 
al número de interfases prohibidas. 

− Coste de las interfases. Un programa es tanto mejor cuanto menor sea el 
coste asociado a la formación de interfases. La estimación del coste asociado a 
la formación de cada interfase se obtiene como el producto del tamaño medio 
por el coste unitario asociado a la formación de dicho tipo de interfase, como se 
describe con más detalle en el capítulo 4 (en la presentación de los modelos de 
simulación). 

− Paradas. La detención de una tubería del oleoducto con una o más interfases 
dentro no es deseable, debido a que aumenta notablemente la velocidad a la 
que crece la cantidad de producto contaminado durante dichas paradas. 
Número y duración de paradas de interfases. Se establecerá un índice que 
mide el efecto de las paradas, de manera que se admiten programas con un 
valor de dicho índice menor o igual que un valor máximo determinado. 

− Volumen no entregado. Para el horizonte de programación considerado, 
conviene alcanzar el nivel más alto posible del cumplimiento de las entregas 
planificadas. A pesar de que el incumplimiento de las entregas de los 
volúmenes planificados está relacionada con la posible aparición de roturas de 
stock, se trata de problemas distintos. En efecto, es posible que se entregue 
todo el producto en el horizonte temporal pero de tal manera que en algún 
momento no se haya podido satisfacer la demanda de algún producto en algún 
nodo. Al contrario, también es posible que no se entregue un producto en un 
destino conforme al programa de envíos y que no se produzca ninguna rotura 
para el tanque correspondiente (basta con que la demanda sea suficientemente 
baja y que el contenido inicial del tanque suficientemente elevado) 



Capítulo 2 

70  

− Bloqueos. La existencia de bloqueos no se traduce necesariamente en el 
deterioro de la calidad de un programa. Sin embargo, la existencia de bloqueos 
puede llevar asociados efectos perniciosos para la calidad de un programa, 
como los siguientes. 

• Cuando un tanque se bloquea, el caudal del oleoducto disminuye o, 

incluso, se anula y, por lo tanto, el tiempo efectivo dedicado a transportar 

productos se reduce y puede dar lugar a un incremento del volumen no 

entregado. Esto es tanto más probable cuanto menor sea la holgura del 

oleoducto para el horizonte de programación considerado. 

• Igualmente, la reducción del caudal reduce el número de Reynolds y, por 

lo tanto, se produce una mayor formación de interfases.  

• En el caso extremo, un bloqueo puede dar lugar a una parada de una 

interfase.  

Por las razones anteriores, una de los elementos (aunque de carácter 
secundario) que se incorporará entre los elementos para evaluar si un 
programa es satisfactorio es el tiempo de bloqueo, para evitar los posibles 
efectos descritos 

− Mejorador de flujo. Cantidad de mejorador de flujo inyectado durante el 
horizonte de programación. Dado que el mejorador de flujo es un producto 
caro, será tanto más deseable un programa cuanto menor cantidad utilice del 
mismo Sin embargo, este criterio es de menor importancia que los anteriores. 
De hecho, cualquier nivel de utilización de mejorador de flujo arroja un menor 
coste para el transporte por oleoducto que cualquier otro medio de transporte. 
Así que, en el peor de los casos, se podría aceptar un nivel de inyección de 
mejorador máximo. Sin embargo, si es posible, conviene obtener un programa 
con un nivel de inyección menor. 
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Los costes asociados al mejorador de flujo son de un orden mucho menor que 
los costes de las interfases (sobre todo las prohibidas, que, de hecho, no se 
admiten). Además, salvo en el caso de los buques, el medio de transporte 
alternativo al oleoducto resulta más costoso, con lo que cualquier envío resulta 
más ventajoso por oleoducto que por cualquier otro medio. 

En términos de la técnica de búsqueda, se define una función objetivo, 
(1,2,..., )F C donde cada componente se refiere al valor que toman los C criterios 

anteriores. Para cada criterio se fija un objetivo, (1,2,..., )objF C . Por ejemplo, el 

objetivo para el criterio de las carencias es 0, mientras que para el coste asociado a 
la formación de interfases es un valor en unidades monetarias. Un programa es 
admisible en la medida en que los valores de los criterios correspondientes 
cumplan ( ) ( )onjF c F c≤ . 

Por último, conviene señalar las hipótesis más relevantes admitidas y que 
permiten completar la caracterización del problema propuesto. 

− Se admite que los programas evaluados no llegan al extremo en el que la 
cantidad de producto contaminado provoca un grado de degradación de los 
productos que es imposible entregar las cantidades comprometidas en cada 
uno de los terminales. Para conseguir entregar una determinada cantidad de 
un producto, se debe tener en cuenta la proporción de dicho producto que se 
degrada y da lugar a otro producto de calidad inferior y, recíprocamente, la 
cantidad de otros productos que se degradan y se traducen en un aumento de 
la cantidad entregada del primero. En los datos de entregas previstas se 
realizan modificaciones para que, dentro del rango razonable de tamaño de 
paquete medio, se entreguen cantidades muy próximas a las previstas.  

− En relación con el punto anterior, los programas evaluados deben estar 
formados por paquetes que cumplen dos condiciones relativas al volumen de 
dicho paquete que circular por las tuberías del sistema. A los paquetes que 
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cumplan estas condiciones se los se denominarán paquetes factibles. Las 
condiciones son: 

1. El volumen del paquete en cabecera debe ser mayor que un volumen dado, 
cabVmin . 

2. El volumen que de dicho paquete circula por las diferentes tuberías del 

sistema debe ser mayor que un mínimo determinado, tubVmin  

El objetivo de las dos restricciones anteriores permite garantizar que los 
volúmenes de producto que circulan por el sistema se pueden repartir, 
efectivamente, de la forma prevista en el programa correspondiente y que el 
volumen de producto contaminado es suficientemente reducido como para 
garantizar las entregas de los volúmenes comprometidos. 

− No se introducen restricciones relativas a la disponibilidad de los productos en 
las cabeceras. Se admite que para que un programa atienda la demanda de 
todos los productos en todos los destinos debe secuenciar de manera 
equilibrada los diferentes productos, de manera que no se enviarán paquetes 
de volumen tan grande que agoten las instalaciones que contienen dichos 
productos en la cabecera del oleoducto.  

− A pesar de lo anterior, cada refinería puede estar ligada a unas instalaciones 
anexas mediante un conjunto de tuberías (una para cada familia de productos) 
y que el oleoducto puede alimentarse bien desde las instalaciones anexas o 
bien desde la propia refinería. De esta manera, cuando la refinería no puede 
servir algún producto (debido a algún desequilibrio de producción comentado 
en el punto anterior) es posible servir desde las instalaciones anexas.  

− Se admite que la presión se transmite instantáneamente a todos los puntos del 
oleoducto y que para los planes de envíos a partir de los cuales se obtienen los 
programas, el régimen de caudales a lo largo de las diferentes tuberías se 
pueden alcanzar con los equipos de bombeo sin que la presión en ningún punto 
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del oleoducto sea mayor o menor que los límites máximo y mínimo, 
respectivamente. 

2.6 Conclusiones 
La logística de los hidrocarburos plantea problemas de diferente naturaleza y 

de distinto alcance. De entre los medios para transportar tanto el crudo como sus 
derivados, el oleoducto constituye un medio muy ventajoso y, por lo tanto, 
altamente utilizado para transportar a grandes distancias. 

La programación de los envíos para un horizonte determinado es una tarea 
compleja que, en cada caso, presenta características específicas, relativas al 
sistema y a los objetivos que persigue el decisor. Los programadores son 
imprescindibles pero en la medida en la que dispongan de herramientas 
adecuadas, su tarea les ocupará menos tiempo y los resultados podrán ser mejores. 

En este capítulo se ha caracterizado el tipo de sistema y de problema para el 
que se ha desarrollado la herramienta. 

En el capítulo 3, se discute la elección de una técnica adecuada para ayudar a 
la tarea de programación de oleoductos. Para ello, se hace un repaso de las 
técnicas disponibles y, simultáneamente, se presentan los problemas para los que 
han sido utilizados y el resultado de su aplicación. En cada caso, se discute la 
utilidad de la técnica para el problema objeto de la tesis. 
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3.1 Introducción 
Desde sus comienzos, la Investigación Operativa se ha ocupado del diseño de 

métodos para la resolución de una amplia gama de problemas. En algunos casos, 
resolver un problema consiste en obtener una solución óptima con respecto a algún 
criterio. 

Los primeros estudios de Investigación Operativa, tal y como se conoce en la 
actualidad, se desarrollaron en durante la II Guerra Mundial, aunque los 
fundamentos se desarrollaron mucho antes. En concreto, según Keys (1991), en 
1937 se utilizó por primera vez el término Investigación Operativa. El primer 
estudio lo realizó el ejército británico para mejorar el sistema de detección de 
aviones mediante radar. 

El éxito alcanzado con ese primer estudio alentó la realización de otros 
estudios similares, como, por ejemplo, el de la gestión del mantenimiento de la 
flota de aviones británica o la mejora de la eficacia y la eficiencia del bombardeo de 
submarinos alemanes.  

Rápidamente, otros países comenzaron a utilizar la Investigación Operativa, 
de manera que ya al final de la II Guerra Mundial existían diferentes grupos de de 
trabajo dedicados a la Investigación Operativa en los países aliados. 

Desde entonces, una de las tareas fundamentales de las que se ha ocupado la 
Investigación Operativa es la de resolver problemas de optimización. Una 
formulación general de los problemas de optimización es la siguiente (Gill, 1981). 

maximizar ( )F X  

sujeto a: 

( ) 0ic x = , 1,..., 'i m=  

( ) 0ic x = , ' 1,...,i m m= +  
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Es decir, se trata de obtener un conjunto de variables, x, para el cual una 
determinada función, F, obtiene su valor máximo, respetando un conjunto de 
restricciones. La naturaleza de cada problema depende de la naturaleza de la 
función objetivo, de las restricciones y de las variables de acción. Por ejemplo, los 
problemas muy complejos y con elementos de carácter estocástico, típicamente, 
resultan extremadamente difíciles de representar en términos analíticos. 

Gill (1981) propone una clasificación de los problemas de optimización 
atendiendo, por un lado, a las características de la función objetivo y, por otro, a 
las de las restricciones. Así, la función objetivo puede ser de una sola variable, 
lineal de varias variables, suma de cuadrados de funciones lineales, cuadráticas, 
suma de cuadrados de funciones no lineales, etc. Con respecto a las restricciones, 
el problema puede no tener ninguna o tener restricciones que acotan los valores de 
las variables del problema, o restricciones lineales, restricciones no lineales, etc. 

En relación con lo anterior, Haupt (1998) propone una clasificación de 
algoritmos de optimización basada en las características que presentan diferentes 
problemas. En concreto, propone seis criterios para clasificar los diferentes 
problemas y las técnicas para abordarlos: 

− Naturaleza de la función objetivo. En ocasiones no existe un conocimiento 
preciso de la función que se quiere maximizar, es decir, se desconoce cómo 
responde la función objetivo frente a diferentes conjuntos de valores de las 
variables de entrada. En este caso, el procedimiento se búsqueda de óptimos se 
basa en el método de ensayo y error. En cambio, en otras ocasiones sí se conoce 
cómo se relacionan las variables de entrada y las de salida, a veces incluso 
mediante una expresión analítica. 

− Número de variables. La función objetivo puede depender sólo de una variable 
o de varias. Naturalmente, la complejidad crece con el número de variables. 

− Dependencia del tiempo. Algunos problemas son dinámicos, es decir, existen 
variables o parámetros del sistema cuyo valor depende del tiempo y, por lo 
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tanto, el valor de la función objetivo y el cumplimiento o no de las restricciones 
dependen del instante en el que se calcule. 

− Naturaleza de las variables. Las variables de entrada pueden ser continuas o 
discretas. Las técnicas de optimización son diferentes según que las variables 
sean de un tipo u otro. 

− Existencia de restricciones y características de las mismas. Los problemas 
pueden presentar o no restricciones que, como se ha dicho, en ocasiones 
pueden formularse en términos analíticos (ya sean lineales o no lineales).  

− Método de búsqueda. Atendiendo a la forma mediante la cual se estudian 
diferentes conjuntos de valores de las variables de entrada, se puede distinguir 
entre técnicas que hacen uso de cálculos estocásticos para explorar diferentes 
soluciones, frente a otras que buscan óptimos mediante propiedades analíticas 
de la función objetivo. 

Michalewicz y Fogel (2004) proponen una clasificación en dos grandes grupos. 
Por un lado, identifican las técnicas tradicionales y, por otro, las técnicas 
heurísticas. Entre los métodos tradicionales incluyen la búsqueda exhaustiva, la 
búsqueda local, la programación lineal, la programación no lineal, los algoritmos 
de tipo ávido (greedy en la nomenclatura anglosajona), la programación dinámica y 
los métodos de ramificación y acotación. 

Martí (2001) propone una clasificación muy general de los métodos de 
resolución de problemas de optimización. Un primer bloque lo constituyen los 
métodos exactos, a los que tradicionalmente se les ha dedicado mucha atención.  

Los heurísticos constituyen una segunda forma de abordar problemas de 
optimización. Son sencillos de aplicar, fáciles de entender y, si se diseñan de forma 
adecuada, ofrecen soluciones aceptables en tiempos mucho menores que los 
métodos exactos.  
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Por último, un tercer gran grupo lo forman las técnicas metaheurísticas, que 
aunque son relativamente recientes, ya se han desarrollado aplicaciones para un 
conjunto muy amplio de programas. 

Otros autores (Maniezzo y Carbonaro, 2002) incluyen las técnicas 
metaheurísticas dentro del grupo de los heurísticos, como un caso especial en el 
que la búsqueda incorpora algún tipo de mecanismo para escapar de óptimos 
locales en los que suelen quedar atrapados los heurísticos más sencillos.  

En los dos apartados siguientes se presentan, respectivamente, los problemas 
que se han resuelto mediante métodos exactos y no exactos (apartados 3.2 y 3.3). 
Después, en el apartado 3.4, se discuten las ventajas y las limitaciones de las 
técnicas propuestas para el problema objeto de la tesis. En el siguiente apartado, 
se presenta la simulación como herramienta para representar sistemas complejos, 
como elemento de ayuda para la toma de decisiones. En el apartado 3.6. se 
presenta la alternativa de la “optimización mediante simulación” y se discute su 
interés. Finalmente se selecciona la técnica con la cual se ha resuelto el problema 
estudiado (apartado 3.7). 

Antes de comenzar a describir cómo se han resuelto diferentes problemas de 
programación, conviene notar que la literatura sobre la programación de 
oleoductos es relativamente escasa (Zhao-ying, 1986, Hane y Ratliff, 1993, Mildilu 
et al., 2002). Una posible razón que justifica la escasez anterior es el hecho de que, 
en primer lugar, el número de compañías que operan este tipo de sistemas es 
relativamente reducido en comparación con el número de empresa de otros 
sectores económicos.  

Por otro lado, y en cierta medida debido a lo anterior, no existen razones por 
las cuales las empresas operadoras de oleoductos tengan interés en difundir sus 
resultados en foros tanto académicos como profesionales. En efecto, Bodington y 
Baker (1990) afirman que las empresas raramente publican las técnicas 
empleadas (tanto para la obtención de programas como para el resto de 



Selección de una metodología para la generación, el análisis y la selección de programas 

87  

problemas). Efectivamente, en el caso de que exista algún grado de competencia 
entre operadores logísticos, la correcta programación de las operaciones supone 
una ventaja competitiva y resulta natural que no se revele. Igualmente, aun 
cuando no haya competencia, el operador logístico no obtiene beneficios por 
difundir su metodología sino por obtener buenos programas de envíos y cumplir 
con sus compromisos en términos que resulten ventajosos. 

Por su parte, Crane et al. (1999) señalan que, hasta donde ellos saben, el 
problema sólo se ha abordado mediante la “fuerza bruta” o por la explotación de la 
experiencia previa de los programadores. En particular, los autores afirman que 
en el momento en que el que realizaron su trabajo no conocían la aplicación de 
ninguna técnica de carácter evolucionario aplicada a la programación de 
oleoductos. Igualmente, Mildilú et al. (2002) señalan que, a pesar de que una 
proporción no despreciable del coste de los hidrocarburos corresponde al coste de 
transporte, el problema de programación de oleoductos ha sido escasamente 
tratado. 

3.2 Métodos exactos 
 Uno de los primeros trabajos de carácter académico es el presentado por Hane 

y Ratliff (1993). Los autores formalizan el problema de programación del oleoducto 
y proponen un algoritmo de optimización para dicho problema.  

El sistema del que se ocupan se caracteriza por tener una única cabecera que 
alimenta con varios tipos de productos a un conjunto de terminales a través de 
tuberías no reversibles, de manera que sólo se puede acceder a cada terminal con 
una única ruta.  

Para abordar el problema, los autores representan el oleoducto mediante un 
grafo dirigido acíclico, en el que los nodos representan tanto orígenes como 
destinos y los arcos representan los diferentes tramos del oleoducto. La dirección 
de cada arco determina el sentido del flujo a lo largo del tramo correspondiente. 
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Aunque admiten la existencia de ramificaciones en el oleoducto, en la práctica no 
permiten que el flujo se reparta en la entrega a la terminal que corresponda y en 
la entrega al siguiente tramo del oleoducto aguas abajo.  

El problema consiste establecer una secuencia de envíos para entregar en cada 
terminal unas determinadas cantidades de producto.  

La definición de una función que permita estimar de manera precisa los costes 
asociados a un programa es una tarea compleja y que puede hacer que el problema 
no sea tratable en la forma que se proponen los autores. A modo de simplificación, 
adoptan como función objetivo para evaluar la calidad de un programa una suma 
ponderada del número de paradas en las que tiene que incurrir el oleoducto para 
satisfacer la demanda con el programa seleccionado. Dado que los costes de 
bombeo y de mantenimiento están íntimamente relacionados con el número de 
veces que el oleoducto se detiene y arranca de nuevo, introducen, pues, una 
función objetivo que, indirectamente, trata de minimizar dichos costes. 

A partir de las propiedades que debe cumplir un programa en las condiciones 
en las que se formula el problema, y admitiendo que la demanda es estable, 
concluyen que las soluciones factibles consisten en repeticiones de ciclos de 
paquetes, lo que permite hablar de una operación en régimen permanente. Para 
determinar el programa, caracterizan el contenido del oleoducto durante el 
régimen permanente.  

En el caso de que no exista penalización por mezcla entre productos, se 
presenta un método ávido (“greedy”) para obtener la solución óptima al problema. 
Para el caso de que sí existan penalizaciones por mezclas entre productos, se 
propone un método de ramificación y acotación.  

En el trabajo se presentan los resultados de varios problemas generados de 
manera aleatoria, donde el número de terminales varía de 5 a 30, con tiempos de 
resolución del orden de cientos de segundos en los peores casos y de décimas de 
segundo en los más rápidos.  
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Existen algunas hipótesis que restan realismo al modelo. En primer lugar, no 
se consideran restricciones de capacidad en las terminales. Adicionalmente no se 
establece ningún patrón de demanda que satisfacer con los envíos. No se 
consideran tampoco secuencias de productos prohibidas, ni otros costes diferentes 
de los asociados a los arranques y las paradas de las bombas. Muy importante, 
tampoco se permite la ramificación del caudal ni variaciones del mismo. Por todo 
de ello, los propios autores señalan la imposibilidad de aplicar directamente su 
técnica en un caso real, dadas las hipótesis introducidas en el modelo, aunque 
sostienen el interés de la metodología subyacente en la resolución de su problema. 

Mildilú et al. (2002). abordan el problema de hacer llegar un conjunto de 
pedidos a un conjunto de destinos en un horizonte temporal determinado.  

La técnica permite estudiar oleoductos con ramificaciones, sin tramos 
reversibles, con varios orígenes y varios destinos. El oleoducto queda representado 
por un conjunto de arcos (que representan las tuberías) y un conjunto de nodos 
(que representan los terminales). Cada pedido, de volumen v está representado 
por un número entero v de pedidos de volumen unitario. A su vez, los arcos tienen 
una capacidad igual a un número entero de unidades de volumen.  

Los programas se representan como una secuencia de envíos desde cada nodo 
origen y una trayectoria para cada pedido. 

Un programa es factible si permite entregar todos los pedidos en todos los 
terminales en el horizonte considerado. Ya que el oleoducto no puede estar vacío 
en ningún momento, se define un conjunto de pedidos cuyo objetivo es “empujar” 
los pedidos que deben entregarse. 

La función objetivo que permite caracterizar la bondad de los programas, y 
cuyo valor se trata de minimizar, representa los costes de bombeo de la secuencia 
de envíos seleccionada. Cada producto recibe un peso, de tal manera que para cada 
intervalo es posible calcular el coste asociado a las operaciones de bombeo 
correspondientes a los desplazamientos que tienen lugar durante dicho intervalo. 
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Los autores proponen un algoritmo que permite, primero, conocer si existe una 
solución factible para el problema y, segundo, en caso afirmativo, obtener una 
buena solución y, si el grafo que representa el oleoducto es acíclico, hallar la 
solución óptima con respecto a la función objetivo. 

A pesar de la elegancia del tratamiento, existen ciertas hipótesis 
simplificadoras que condicionan la aplicabilidad del modelo en situaciones reales. 
En particular, se considera que la capacidad de almacenamiento es ilimitada; no 
se admite ramificación del flujo. No se consideran de ninguna manera los efectos 
derivados de formación de contaminado, ni de la formación de interfases 
prohibidas. Como en el trabajo anterior, el caudal durante el horizonte temporal 
considerado es constante. Finalmente, no se presenta ningún ejemplo de 
aplicación del algoritmo propuesto de carácter teórico, ni tampoco un caso real. 
 Rejowski y Pinto (2003) tratan el problema de programación de un 
oleoducto con una refinería que sirve a un conjunto de terminales situados aguas 
abajo unidas por un oleoducto lineal (sin bifurcaciones). Los autores consideran 
restricciones relativas a la capacidad de los tanques. 

Para ellos, un programa consiste en un conjunto de envíos desde la refinería 
dirigido a un determinado destino. No se considera la posibilidad de repartir el 
caudal en los terminales, de manera que parte del paquete se vierta a un tanque 
de la terminal, y el resto continúe aguas abajo. Por otro lado, el volumen de cada 
paquete es fijo. 

Además de las demandas y las capacidades de todos los tanques del sistema, 
para el horizonte de planificación considerado se conoce el plan de producción de la 
refinería, que condiciona la disponibilidad a lo largo del tiempo de los diferentes 
productos. 

Una solución es factible si permite satisfacer la demanda de los clientes en los 
diferentes terminales para cada uno de los productos sin incurrir en la formación 
de interfases prohibidas. 
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Los autores proponen un modelo de programación lineal entera mixta cuya 
función objetivo es la suma de los costes de bombeo, los de almacenamiento y los 
asociados a la formación de interfases.  

Plantean dos casos de aplicación. En ambos casos, los paquetes que se envían 
desde la cabecera deben ser múltiplos de una determinada cantidad (2500 m3).  

En el primer caso, el oleoducto consta de una refinería y cuatro terminales, 
para un horizonte de programación de 75 horas, divididos en 15 periodos de 5 
horas cada uno de ellos.  

El segundo caso es exactamente igual, salvo con un terminal adicional y es 
modelo simplificado de uno de los oleoductos de Petrobrás en Brasil. Tras un 
tiempo de ejecución de 10000 segundos, se alcanzar la solución óptima. 

Con respecto a otros trabajos, Rewjoski y Pinto (2003) presentan una 
representación más precisa de los costes y de las restricciones propias del 
problema de programación de oleoductos multiproducto. Sin embargo, tal y como 
está formulado el problema, el coste asociado a la generación de interfases no es 
función de parámetros realistas. En concreto, los costes asociados a la formación 
de una interfase dependen del par de productos que la originen pero, dada la 
manera en la que se computa el coste asociado a cada interfase, el resultado es que 
algunas interfases (correspondientes al mismo par de productos), aun 
permaneciendo durante el mismo tiempo en el oleoducto, dan lugar a costes 
distintos. Igualmente, a pesar de que consideran la necesidad de satisfacer la 
demanda en cada tanque para el horizonte considerado, no consideran la 
posibilidad de que se produzca una rotura de stock en un instante determinado, ni 
sus efectos sobre la función objetivo. 

Adicionalmente, realizan simplificaciones de carácter topológico (al sólo 
considerar oleoductos lineales) y otras relativas al espacio de soluciones al 
considerar el tiempo y los paquetes discretos. Como en los trabajos comentados, el 
caudal del oleoducto es constante a lo largo del horizonte. 
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Como ampliación del trabajo anterior, Rejowsky y Pinto (2004) presentan un 
modelo muy parecido que corrige algunas de las simplificaciones al de Rejowski y 
Pinto (2003). En particular, el modelo de programación entera mixta considera la 
posibilidad de que el caudal se reparta en los terminales (parte se dirige al 
terminal y parte aguas abajo). Además, se realiza una estimación más precisa del 
coste asociado a la formación de interfases. 

Se introducen nuevas restricciones para impedir que una interfase quede 
detenida en una tubería, así como nuevas restricciones para mejorar la eficiencia 
del modelo. 

El caso de aplicación estudiado es el mismo que el segundo de Rejowski y Pinto 
(2003). Se estudian los efectos de las restricciones adicionales para diferentes 
escenarios de demanda En el mejor de los casos, se reduce el tiempo de 
computación un 70%. 

Cafaro y Cerdá (2003) y Cafaro y Cerdá (2004) presentan un modelo de 
programación lineal continua para el tipo de problema que abordan Rejowski y 
Pinto (2003). En resultado es mejor en términos de la representación del problema 
y del tiempo de computación necesario. Esto es, en gran medida, gracias a que la 
formulación continua permite reducir drásticamente el número de variables 
binarias.  

Magatao et al. (2004) abordan el problema de programación del envío de un 
conjunto de hidrocarburos a través de un oleoducto que comunica un puerto con 
una refinería situada tierra adentro. El oleoducto puede funcionar en ambos 
sentidos y, de hecho, la operación completa objeto de estudio consiste en una 
primera parte, en la que el oleoducto transporta hidrocarburos, y una segunda, en 
la que opera en sentido contrario transportando otros productos. En particular, 
para un horizonte temporal dado, se debe realizar el transporte de una 
determinada cantidad de productos en un sentido y otra cantidad en el contrario, 
con restricciones relativas a la capacidad de almacenamiento de los tanques y al 
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rango de caudales de bombeo. Los autores resuelven el problema de la formación 
de interfases prohibidas mediante la introducción de productos de separación que 
evitan la formación de dichas interfases con un ligero incremento del coste de 
operación. 

La tarea consiste en determinar un programa de envíos con un coste de 
operación mínimo, donde los costes relevantes son: los costes de bombeo, los costes 
de almacenamiento y el coste de productos de separación. 

Los autores proponen una metodología basada en la descomposición del 
problema debido a que, incluso para casos de dimensión reducida, el espacio de 
soluciones es tan amplio que el tiempo de computación es demasiado elevado para 
obtener un programa a tiempo. La estructura del procedimiento de optimización 
consiste en un módulo principal (modelo de programación lineal entera mixta), un 
módulo auxiliar y un procedimiento de computación de tiempos. Todos los módulos 
incluyen un tratamiento discreto del tiempo. 

El módulo auxiliar determina qué tanques se deben utilizar a lo largo de la 
operación; el procedimiento de computación de tiempos establece restricciones de 
tipo temporal a partir de la demanda de cada uno de los productos y del rango de 
caudales admisibles. Finalmente, el módulo principal calcula el instante inicial y 
final para el cada uno de los paquetes que se bombean, con los datos 
proporcionados por los otros dos módulos. 

Los tiempos de computación crecen más que proporcionalmente con el tamaño 
del horizonte temporal. Por ejemplo, para un horizonte temporal de 20 horas, el 
tiempo de computación es de 6 segundos, mientras que para 25 horas el tiempo 
crece hasta 756 segundos. 

En comparación con los resultados obtenidos sin la ayuda del modelo, para el 
caso real estudiado, en el mejor de los casos, se obtiene una reducción de los costes 
de operación del 8%.  
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El trabajo de Magatao el al. (2004) representa una aplicación interesante de la 
programación lineal entera a un contexto muy particular en el que los resultados 
obtenidos son satisfactorios. Sin embargo, el modelo no alberga la posibilidad de 
que haya más de una terminal y tampoco la existencia de ramificaciones. 
Igualmente, el horizonte de planificación es muy reducido, apenas algo más de un 
día, frente a los horizontes típicamente mensuales en la planificación de 
oleoductos multiproducto. 

3.3 Métodos no exactos 
A continuación se presentan los dos grandes grupos de métodos no exactos: las 

técnicas heurísticas y las metaheurísticas. Además, se presentan los problemas 
que se han abordado con estos métodos. 

3.3.1 Heurísticos 

Los heurísticos constituyen una alternativa interesante para la resolución o 
como punto de partida de problemas complejos. Díaz (1996) propone hasta ocho 
definiciones de heurístico, de entre las que podemos destacar la siguiente: “un 
método heurístico es un procedimiento para resolver un problema de optimización 
bien definido mediante una aproximación intuitiva, en la que la estructura del 
problema se utiliza de forma inteligente para obtener una buena solución”. 

En general, resultan interesantes en el caso de que no existan métodos exactos 
para el problema considerado; o en caso de que exista uno, que consuma mucho 
tiempo; o como paso previo para obtener una solución suficientemente buena y a 
partir de ella encontrar otras mejores. 

Por su parte, Silver (1980) establece una clasificación de los heurísticos según 
los métodos que emplean: de descomposición, de reducción, constructivos, basados 
en simplificaciones del modelo, de búsqueda local y de búsqueda por entornos 



Selección de una metodología para la generación, el análisis y la selección de programas 

95  

Dado el gran abanico de posibles problemas relacionados con la programación 
de oleoductos y, más concretamente, la existencia de problemas de gran 
complejidad, hay autores que han optado por resolver problemas específicos 
haciendo uso de métodos heurísticos. 

Uno de los trabajos más tempranos que trata de la programación de oleoductos 
mediante métodos heurísticos lo presenta Zhao-ying (1986), que de cuyo desarrollo 
ofrece una descripción muy somera. El autor no caracteriza el sistema, ni los 
objetivos y señala que la técnica utilizada para el desarrollo de una herramienta 
de ayuda a la programación combina reglas heurísticas y programación dinámica. 
La herramienta desarrollada permite incorporar las preferencias y los 
conocimientos de los decisores al enfrentarse a diferentes problemas relativos al 
envío de productos por un oleoducto. El autor comenta la dificultad de obtener un 
modelo matemático suficientemente fiel para el problema de programación y el 
interés de permitir a los decisores interactuar con la herramienta.  

Camacho et al. (1989) proponen un problema de programación cuyo objetivo es 
establecer la forma de operación de los equipos de bombeo con el objetivo de 
minimizar los costes asociados a dicho bombeo.  

Como dato de partida, para determinar la configuración de las estaciones de 
bombeo, parten de una secuencia de paquetes establecida previamente con el 
objetivo de minimizar el número de interfases creadas pero que garantiza la 
satisfacción de las necesidades en cada terminal. 

En concreto, los autores dividen el horizonte temporal en un conjunto de 
intervalos a partir de una serie de eventos. Los intervalos quedan determinados 
por los instantes en los que se produce determinados fenómenos, como los 
siguientes: cambio en las tarifas eléctricas, llegada de un paquete a un nodo, 
llenado completo de un tanque o parada del sistema. Para cada intervalo se debe 
determinar qué equipos operan y con qué potencia.  
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Para la resolución del problema se emplea una metodología de naturaleza 
similar a la programación dinámica en la que se utilizan reglas heurísticas para 
simplificar los cálculos y un simulador para evaluar los valores de la función 
objetivo. 

La metodología propuesta se ha aplicado a un oleoducto de una cabecera con 
siete terminales y cinco productos. El resultado es una reducción de los costes de 
bombeo de un 20% con respecto a la forma de operación previa. 

Camacho et al. (1990) presentan una descripción del trabajo anterior 
incluyendo con cierto detalle las características de los oleoductos para los que es de 
utilidad su técnica, la forma de modelar el comportamiento de los oleoductos y el 
simulador diseñado. 

Los oleoductos para los cuales es válido el simulador deben poseer una única 
cabecera y su estructura debe estructura ramificada. Según los autores, la 
mayoría de oleoductos cumplen estas dos condiciones. Generalmente, otras 
configuraciones diferentes se pueden representar mediante varios oleoductos 
ramificados. 

Por su parte, el simulador, a partir de la secuencia de paquetes elegida y de las 
características físicas del sistema, realiza el cálculo de caudales que permite 
simular el avance de los paquetes. Además, incluye datos relativos a demanda no 
satisfecha y permite introducir los intervalos de tiempo durante los cuales está 
previsto que el oleoducto no opere.  

Estos dos trabajos son de carácter muy práctico y permiten mejorar uno de los 
criterios que condicionan la bondad de un programa pero, sin embargo, no presta 
atención a la tarea consistente en establecer la secuencia de los paquetes y el 
reparto de los mismos, sino que lo considera como un dato de partida del problema 
que le ocupa. Por último, conviene señalar que el horizonte temporal es de varios 
días (entre 7 y 15). La técnica propuesta resulta muy interesante para determinar 
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la forma de operación más económica de los equipos de bombeo una vez 
establecida la secuencia de envíos. 

Campognara y de Souza (1996) estudian un sistema que consiste en un 
conjunto de nodos unidos por tuberías sin restricciones con respecto a la topología 
de la red. El problema consiste en encontrar un programa de envíos factible diario 
a tiempo para poder ponerlo en práctica. Las restricciones que condicionan la 
factibilidad de un programa son relativas a la capacidad de almacenamiento en los 
tanques, el máximo caudal de salida y entrada en cada terminal, los tiempos de 
parada debidos a diferentes motivos y las secuencias de productos permitidas y 
prohibidas. 

Los autores proponen, en primer lugar, un algoritmo exacto basado en la 
teoría de grafos. Un grafo representa un determinado estado en un determinado 
instante; desde dicho grafo se puede acceder a un conjunto de grafos 
correspondientes, a su vez a otros posibles estados en un instante posterior en el 
tiempo. Mediante la representación anterior se obtiene un modelo de 
programación lineal entera mixta.  

Para un caso práctico, al tratar de resolver el programa de programación con 
un horizonte temporal superior a un día no se obtiene la solución en un tiempo 
razonable. Por ejemplo, para un horizonte de 4 días, el tiempo de computación es 
superior a 90 horas. 

Debido a la ineficiencia de la técnica anterior, los autores proponen otra 
metodología, de carácter heurístico, que consta de tres etapas y que establece una 
analogía entre el problema de programación de oleoductos y el de la programación 
de sistemas de producción de tipo job-shop. En una primera etapa se generan una 
serie de pedidos, definidas por el tipo de producto, el origen, el destino, el producto 
y la cantidad. Segundo, mediante reglas heurísticas, se asigna una ruta al 
conjunto de pedidos. En tercer lugar, se realiza la programación de las tareas 
aplicando reglas de prioridad a un problema de programación de un sistema de 
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tipo job-shop. En este caso, para obtener la solución correspondiente a un 
problema con un horizonte temporal de 5 días, se necesitó un tiempo de 
computación de 8 horas. 

El modelo permite obtener una solución factible a tiempo para el horizonte 
temporal considerado, que es relativamente reducido. Además, el criterio de 
factibilidad no incluye, por ejemplo, las paradas de las interfases en una tubería. 
Tampoco se discrimina el coste asociado a los diferentes tipos de interfases, sino, 
sólo, el hecho de que existen unas interfases prohibidas y otras permitidas. 
Finalmente, no se considera la posibilidad de que el caudal varíe, sino que es 
constante durante el horizonte considerado.  

Sasikumar et al. (1997) tratan de resolver el problema de obtener un programa 
“bueno” en un oleoducto lineal con una única cabecera.  

Para que un programa sea “bueno”, en primer lugar, no debe dar lugar a 
roturas de stock; además, debe evitar que la producción de la refinería se detenga 
porque se llenen los tanques los que se vierten los productos refinados; 
adicionalmente, el oleoducto debe operar el máximo tiempo posible; existen 
restricciones sobre la secuencia en la que se pueden enviar los productos; con 
respecto a la demanda, se supone un patrón de retirada relativamente uniforme a 
lo largo del horizonte temporal y, al contrario, en la refinería la disponibilidad de 
los productos es diferente de unos periodos a otros.  

La metodología es de carácter constructivo. A partir de un estado inicial se 
estudia un conjunto de movimientos (cada uno de ellos, consistente en la definición 
del primer paquete en la secuencia, es decir, de un producto, con un determinado 
reparto aguas abajo), de manera que cada movimiento da lugar a un programa 
parcial de un solo paquete. Algunos programas parciales se desechan y con los 
restantes, se realiza la misma operación, se estudian los programas parciales 
correspondientes a añadir a la secuencia un nuevo paquete. Esto se realiza varias 
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veces, y se selecciona el mejor programa parcial final tras varias iteraciones y, a 
partir del programa obtenido, se repite el procedimiento. 

En el criterio utilizado para seleccionar los programas parciales más atractivos 
se tienen en cuenta, entre otros aspectos, el coste del programa elaborado hasta el 
momento, los niveles de stock y la demanda aún no satisfecha. 

Los autores aplican la metodología propuesta a un oleoducto con una refinería 
y tres terminales, por el que se envían cuatro productos diferentes. El resultado es 
satisfactorio para un modelo de este tamaño y con un número reducido de 
productos, ya que permite obtener un programa mensual en un tiempo del orden 
de horas. Sin embargo no se presentan ejemplos con mayor complejidad en 
términos del número de productos y de terminales, así como en términos de la 
topología del oleoducto. 

Como el objetivo es obtener una solución factible, los autores se centran en 
encontrar una solución que no viole las restricciones con esa única solución, pero 
no se incorpora ninguna evaluación de los programas alternativos. Por otro lado, 
no se tiene en cuenta la existencia de diferentes valores de caudal en cabecera. Por 
último, no se cuantifica de ninguna manera el coste asociado a la formación de 
interfases. 

Ali et al. (1998) presentan una metodología para abordar de manera 
simultánea la programación del oleoducto y la reducción de los costes de bombeo. 
La metodología se puede aplicar a oleoductos cuya operación se realiza mediante 
ciclos, lo que simplifica bastante la tarea.  

En este caso, para que un programa sea factible es necesario que los caudales 
de bombeo cumplan con las limitaciones del sistema y que los clientes reciban a 
tiempo las cantidades acordadas.  

 De acuerdo con el modelo propuesto, en una primera fase se construye un 
programa provisional (aunque no se indica cómo) a partir de los datos de demanda 
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de los clientes y, a continuación, se modifica dicho programa tratando de reducir 
los costes de bombeo, lo cual puede conducir a un programa que no cumple las 
restricciones relativas a las fechas comprometidas con los clientes. El proceso 
opera cíclicamente hasta que se consigue satisfacer la demanda de los clientes. 

La metodología arroja buenos resultados, con reducciones del coste de bombeo 
del orden del 30%. Sin embargo, la técnica queda restringida a oleoductos que 
operan mediante ciclos. Además, no se explicita ningún tipo de restricción relativa 
a la capacidad de los tanques o al ritmo de retirada de los productos en los 
terminales, ni a la existencia de interfases prohibidas. 

Se puede señalar una última aplicación de métodos heurísticos aplicados a un 
problema de programación de envíos por oleoducto. Ridao (2004) propone una 
técnica metaheurística para la determinación de las cantidades de mejorador de 
flujo que se deben inyectar en un determinado horizonte temporal y para un 
programa de envíos determinado, de manera que el coste de mejorador sea 
mínimo. El problema se restringe a oleoductos monoproducto con una única 
cabecera y un destino. Como dato de partida se dispone del programa de envíos 
para el horizonte temporal considerado. La técnica se basa en la construcción de 
un árbol, donde el primer nodo representa la situación de partida y cada nodo del 
árbol representa un posible estado según los niveles de inyección de flujo. Para 
evaluar el resultado en cada caso, se utiliza un simulador. El trabajo presenta un 
ejemplo práctico, en que se trata de obtener el régimen de inyección más 
económico para entregar un conjunto de paquetes en un tiempo determinado. 
Naturalmente, cuanto menor es el tiempo disponible, mayor debe ser la cantidad 
de mejorador inyectado y viceversa. 

3.3.2 Técnicas metaheurísticas 

Las técnicas metaheurísticas se emplean para abordar problemas de gran 
complejidad y, típicamente, de carácter combinatorio. Existen numerosos 
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problemas para los que no se conocen métodos de resolución exactos que permitan 
encontrar la solución óptima en un tiempo sólo que crezca polinomialmente con el 
tamaño del problema. Para estos problemas es frecuente que la aplicación de 
técnicas exactas permita alcanzar la solución óptima en tiempo que crecen 
exponencialmente con el tamaño del problema para los métodos conocidos. Por lo 
tanto, la resolución de algunos problemas mediante métodos exactos exige unos 
tiempos de computación que son muy elevados a partir de cierto tamaño.  

En otras ocasiones, la dificultad no proviene del tiempo de computación 
necesario para resolver el problema, sino de la dificultad o imposibilidad de 
formular un modelo exacto que permita describir de forma adecuada el sistema 
estudiado. 

El empleo de heurísticos resulta sencillo e intuitivo pero, a cambio, ofrece 
soluciones en general pobres, ya que lo en que en realidad hacen es suboptimizar 
(como por ejemplo, al obtener una solución al problema del viajante eligiendo en 
cada momento la ciudad más cercana a la ciudad en la que se encuentra en 
viajante). Las técnicas metaheurísticas permiten obtener soluciones 
suficientemente buenas en tiempos razonables mediante estrategias de búsqueda 
que tratan de huir de óptimos locales, al evitar, precisamente, dicha 
suboptimización. 

Las técnicas metaheurísticas cuyo uso está más extendido son las siguientes: 
la búsqueda tabú, los algoritmos genéticos, el recocido simulado, la búsqueda 
scatter, el GRASP y las colonias de hormigas.  

Todas estas técnicas comparten algunas características (Sadiq y Habib, 1999): 

− Son “ciegas”, lo que significa que a lo largo del proceso no se dispone de 
ninguna información relativa a la proximidad de la solución considerada al 
óptimo global del problema. 
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− Son métodos aproximados y, en caso de que se pueda hablar de soluciones 
óptimas, no garantizan la obtención de la solución óptima (o una de ellas si 
existen varias). 

− Aceptan ocasionalmente malos movimientos (es decir, se trata de procesos de 
búsqueda en los que cada nueva solución no es necesariamente mejor –en 
términos de la función objetivo– que la inmediatamente anterior). Algunas 
veces aceptan, incluso, soluciones no factibles como paso intermedio para 
acceder a nuevas regiones no exploradas. 

− Son relativamente sencillas; todo lo que se necesita es una representación 
adecuada del espacio de soluciones, una solución inicial (o un conjunto de 
ellas) y un mecanismo para explorar el campo de soluciones. Sin embargo, a 
medida que se han aplicado a problemas específicos, se han ido desarrollando 
variantes menos sencillas de las técnicas originales. 

− Son generales: prácticamente se pueden aplicar en la resolución de cualquier 
problema de optimización de carácter combinatorio. Sin embargo, la técnica 
será más o menos eficiente en la medida en que la representación de las 
soluciones sea adecuada y las operaciones tengan relación con el problema 
considerado y exploten adecuadamente sus características. 

− En cada iteración, la nueva solución depende de la solución de partida y de la 
trayectoria seguida hasta ese momento, de forma que el proceso de búsqueda 
puede pasar varias veces por la misma solución, eligiendo en cada una de las 
ocasiones una nueva solución distinta.  

− A excepción del GRASP y las colonias de hormigas, todas las técnicas son de 
carácter iterativo, esto es, se parte de una solución completa (o varias) a partir 
de la cual se obtienen nuevas soluciones también completas. Las diferencias 
entre unas técnicas y otras radica en la forma de obtener unas soluciones a 
partir de otras.  
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Las únicas aplicaciones de las técnicas metaheurísticas a la programación de 
oleoductos que se han encontrado corresponden a los algoritmos genéticos. En el 
siguiente subapartado se presentan los algoritmos genéticos y se describen los 
trabajos en los que se han utilizado. En los siguientes apartados se presentan 
otras técnicas metaheurísticas que podrían ser interesantes para la resolución del 
problema de programación de oleoductos. 

3.3.2.1  Algoritmos genéticos 

La técnica metaheurística de los algoritmos genéticos fue ideada por Holland 
(1975) y está inspirada en los procesos de evolución de los seres vivos, en su 
esfuerzo por adaptarse al entorno en el que habitan. Holland propone una forma 
de estudiar la evolución tanto de los sistemas naturales como de los artificiales 
(dentro de los que se engloban los problemas de optimización combinatoria). Los 
patrones de evolución de las especies son tales que, por una lado, con el transcurso 
del tiempo se exploran continuamente nuevas posibilidades y, por otro, y en 
condiciones normales, raramente conducen a la obtención de individuos 
absolutamente desadaptados e incapaces de sobrevivir. 

Los algoritmos genéticos operan de forma iterativa, de manera que cada 
iteración comienza con una población inicial, es decir, un conjunto inicial 
soluciones, cada una de ellas representada mediante una cadena (típicamente, las 
cadenas son binarias). A veces, se habla de individuos, y no de soluciones. 
Partiendo de dicha población, se realizan manipulaciones a partir de las cuales se 
obtiene una nueva población. La función objetivo suele denominarse función de 
adaptación, y permite conocer la bondad de las soluciones (individuos) 
consideradas en cada momento. 

En cada iteración se realizan una serie de operaciones con los individuos de la 
población, de entre las cuales las más comunes son: la selección, el cruce, la 
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mutación y la inversión. La aplicación reiterada de los operadores anteriores 
permite obtener, típicamente, soluciones con mejores funciones de adaptación. 

Los algoritmos genéticos pertenecen al grupo de las técnicas evolucionarias, 
que son aquellas técnicas que disponen en cada iteración de un conjunto de 
soluciones a partir de las cuales obtienen un nuevo conjunto de soluciones. 

A partir de los individuos de la población inicial de la iteración se seleccionan 
los individuos que permitirán generar nuevos individuos. Los individuos con 
mayores valores de la función de adaptación son seleccionados con mayor 
probabilidad.  

Estos individuos –los progenitores–  se someten a una operación de cruce, por 
el que se generan nuevos individuos –que conforman la descendencia– resultado 
de la unión de diferentes elementos de la cadena de los progenitores. Existen 
diferentes formas de cruzar una pareja de progenitores. Cuando las 
representaciones de los individuos son binarias, el operador de cruce más simple 
consiste en establecer un punto de corte para las soluciones e intercambiar la 
información que queda a un lado y al otro de dicho punto de corte, de manera que 
los descendientes están formados con fragmentos de los padres. 

Mediante el operador de reducción, algunos (o todos) los individuos que 
formaban la población inicial son reemplazados por parte (o todo) el conjunto de 
los nuevos individuos de la descendencia. En cualquier caso, al comienzo de cada 
iteración se cuenta siempre con un conjunto de individuos, cuyo número 
permanece constante durante el proceso de búsqueda. 

Por otra parte, con una determinada probabilidad, las cadenas de los 
individuos se someten a algún tipo de modificación, realizada mediante el 
operador de mutación. Si se seleccionan siempre soluciones con unas 
determinadas características puede ser que se abandonen algunas otras que son 
potencialmente interesantes. Con la mutación se introducen modificaciones 
aleatorias que permiten o bien recuperar características interesantes que se han 
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perdido a lo largo del tiempo, o permitir la posibilidad de que aparezca alguna 
característica interesante completamente nueva en el proceso de búsqueda. 

Existen muchas variantes de cada uno de los operadores así como de la orden 
en el que intervienen. 

El proceso se detiene cuando se cumple alguna condición relativa al tiempo de 
proceso, al número de iteraciones o a la bondad de las soluciones obtenidas hasta 
el momento. 

La eficacia y la eficiencia de esta técnica radican en su forma de lograr el 
equilibrio entre la explotación de las soluciones ya visitadas y la exploración de 
nuevas soluciones, según se sigue del teorema de los esquemas que ofrece soporte 
matemático a esta técnica (Holland, 1975). Con una buena selección de la 
representación de la solución y de los operadores genéticos, las características que 
ofrecen buenas soluciones se mantienen y se propagan de unas soluciones a otras 
incrementando de forma exponencial el número de soluciones que contienen dichas 
características.  

El primer trabajo que se ha identificado en el que se utilizan los algoritmos 
genéticos para la programación de oleoductos corresponde a Crane et al (1999). 
Los autores proponen un algoritmo genético para la programación de oleoductos 
multiproducto con tramos irreversibles. El objetivo de los autores es encontrar un 
programa factible, que permita entregar las cantidades de cada producto 
demandadas por cada terminal.  

Los diferentes individuos que conforman cada población contienen la 
información sobre las reglas que se deben aplicar en cada nodo del oleoducto para 
cada una de las diferentes situaciones que se puedan dar en cada uno de dichos 
nodos, y la función de adaptación evalúa la factibilidad del programa resultante de 
la aplicación de las reglas anteriores.  
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Con respecto a la función de adaptación del algoritmo genético, para cada 
individuo se evalúa cómo se comportaría el oleoducto con la aplicación de las 
reglas que representa dicho individuo. La función de adaptación se incrementa 
cada ocasión que la aplicación de una regla conduce a un estado factible. Además, 
tras evaluar el comportamiento de un individuo, al final del horizonte temporal, la 
función de adaptación se incrementa en una determinada cantidad por cada 
depósito para el que se han satisfecho las entregas previstas. 

Las reglas de operación del oleoducto se mantienen durante todo el horizonte 
temporal de programación. El ejemplo de aplicación que resuelven trata de un 
oleoducto con ocho terminales, ocho tuberías (que los comunican), tres posibles 
estados para los tanques en los depósitos (vacío, medio lleno y lleno) y dos 
productos. En este caso, cada individuo necesita 4536 bits para ser representado. 
Los propios autores comentan que para ejemplos de mayor dimensión, el tamaño 
de la representación de los individuos crece exponencialmente. Por ejemplo, para 
un oleoducto de 25 terminales, 7 productos y 16 posibles niveles de llenado de los 
tanques, sería necesario más de 1 GBytes para representar la solución 
correspondiente a cada a individuo. Esto significa que, para poder sólo almacenar 
la información relativa a una población de 50 individuos, sería necesario disponer 
de 50 GB. Si se admitiera que las reglas pueden ser diferentes a lo largo del 
horizonte de planificación, el tamaño de cada individuo se volvería absolutamente 
intratable. 

El tiempo necesario para resolver el problema es algo menor que un minuto. 
Sin embargo, como los propios autores señalan, el tiempo de computación crece 
exponencialmente con el tamaño del problema. Este es un primer inconveniente de 
la aplicación del algoritmo genético propuesto a casos reales. Como las hipótesis 
del modelo propuesto son muy simplificadoras es posible obtener tiempos de 
computación reducidos. Por ejemplo, es muy poco realista considerar un oleoducto 
con sólo dos productos, o sobre todo, considerar que los depósitos tienen sólo tres 
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posibles niveles de llenado. Sin embargo, el trabajo de Crane et al. (1999) pone de 
manifiesto que las técnicas metaheurísticas y, en particular, los algoritmos 
genéticos, pueden ser una alternativa interesante para tratar el problema de 
programación, si bien este algoritmo genético, en particular, deja de ser eficiente 
para problemas de tamaño medio y, por supuesto, para problemas de tamaño 
grande. 

De la Cruz et al. (2003) presentan el problema de programación de una red de 
tuberías que conectan tres tipos de nodos: nodos de tipo origen, nodos de tipo 
destino y nodos de almacenamiento intermedio. Para ello desarrollan un algoritmo 
genético. 

En primer lugar, para que un programa sea factible, debe permitir entregar 
todos los productos en las cantidades previstas, sin violar las restricciones de 
capacidad en los tanques. Para evaluar la calidad de un programa, se persiguen 
cuatro objetivos: minimizar el tiempo necesario para cumplir con las entregas de 
cada destino, minimizar la suma, para todos los destinos, del tiempo total 
necesario para cumplir con las entregas de cada destino, minimizar, para cada 
tubería, el número de veces que cambia el producto que se bombea por sus 
extremos y, por último, minimizar la suma de los valores anteriores para cada 
tubería. Para evaluar la calidad de un programa, se utiliza una función objetivo de 
varias componentes, relacionadas con los criterios anteriores, ordenados de forma 
jerárquica. 

Para representar una solución se emplea una matriz, donde cada fila contiene 
la información correspondiente a una interconexión y cada columna corresponde 
un instante de tiempo. Cada valor de la matriz representa, mediante un número 
entero, el producto que se mueve en cada interconexión en cada instante de 
tiempo; si el valor que almacena es 0, significa que no se realiza ningún 
movimiento en esa interconexión. Para esta representación, los autores proponen 
varios operadores: cruce, mutación y selección. 
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En el ejemplo de aplicación que presentan, se resuelve un problema con 3 
orígenes, 4 destinos y 5 nodos intermedios conectados por 20 tuberías 
unidireccionales y una bidireccional. Sin embargo, como no se ofrece la relación 
entre las unidades de tiempo empleadas en el modelo y el tiempo real, ni el tiempo 
de computación empleado en obtener soluciones, no se puede evaluar el potencial 
de la técnica. 

En el modelo anterior se incorpora la demanda de la siguiente manera. En 
primer lugar, para el horizonte temporal considerado se debe enviar un 
determinado número de paquetes de cada producto a cada destino. En segundo, 
para cada paquete se establecen dos instantes de tiempo de tal manera que el 
paquete debe llegar entre dichos instantes. Sin embargo, no se explicita un caudal 
de retirada de productos de cada uno de los tanques del sistema. 

Por otro lado, el modelo no atiende suficientemente bien aspectos como la 
formación de interfases (tanto prohibidas como permitidas), o la posible variación 
del caudal en las cabeceras. Tampoco permite la ramificación del flujo, no se 
cuantifican los efectos de las roturas de stock ni la detención de interfases en las 
tuberías.   

Como ampliación del trabajo anterior, de la Cruz et al. (2004) presentan un 
modelo de programación lineal entera mixta (obtenido mediante la linealización de 
un modelo no lineal) que formaliza el problema resuelto previamente mediante el 
algoritmo genético comentado. El tratamiento de las funciones objetivo del 
algoritmo genético se realiza mediante su conversión en un conjunto de 
restricciones adecuadas, manteniendo una única función objetivo (la suma de 
todos los tiempos empleados en entregar cada uno de los productos en cada uno de 
los destinos).  

Adicionalmente, se propone una tercera metodología de carácter híbrido, 
consistente en ejecutar un determinado número de iteraciones del modelo de 
programación lineal y, después, seleccionar de entre las soluciones por las que se 
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ha ido pasando, un conjunto, que sirve como población de partida para el algoritmo 
genético. Al analizar los resultados que ofrece cada enfoque, se obtiene que el 
método híbrido es significativamente mejor que los otros dos. 

3.3.2.2  Búsqueda tabú 

Glover (1989, 1999) propuso la búsqueda tabú como un procedimiento para 
huir de óptimos locales basado en la utilización de la información del propio 
proceso de búsqueda. 

En su variante más sencilla el procedimiento parte de una solución inicial, que 
puede haber sido obtenida de diferentes formas (aleatoriamente, mediante una 
técnica más sencilla, etc.) A partir de la solución inicial, se realizan diferentes 
iteraciones y al final de cada una de ellas se obtiene una nueva solución. 

Cada solución puede ser sometida a una serie de modificaciones elementales 
llamadas movimientos. El vecindario de una solución es el conjunto de todas las 
soluciones que se pueden obtener realizando un movimiento a partir de ella. En 
cada iteración se selecciona la mejor solución del vecindario, aun cuando su 
función objetivo sea peor que la solución de partida.  

Para evitar que el procedimiento realice búsquedas cíclicas se impide la 
elección de soluciones que hayan sido visitadas recientemente. Con este objetivo se 
define una lista tabú que contiene un conjunto de atributos, que son un conjunto 
de rasgos de las soluciones recientemente seleccionadas, de modo que las nuevas 
soluciones no pueden presentar dichos rasgos, es decir, no pueden presentar los 
atributos correspondientes.  

En cada iteración, la nueva solución será la mejor de entre todas aquellas a las 
que se pueda llegar mediante algún movimiento que no presente atributos 
contenidos en la lista tabú.  

No obstante, en ocasiones, algunas soluciones prohibidas pueden resultar 
prometedoras, de manera que se aplica un criterio de aspiración que permite 
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seleccionar una solución tabú si cumple con alguna condición. En el caso más 
sencillo, la solución prohibida se acepta si es mejor que cualquiera de las obtenidas 
anteriormente; como, típicamente, la lista tabú no almacena soluciones completas 
sino atributos de los movimientos aunque un atributo sea tabú, si la solución es 
mejor que cualquiera visitada hasta entonces eso significa que no existe peligro de 
entrar en una búsqueda cíclica ya que esa solución no ha sido visitada 
previamente. En general, si un movimiento pasó a ser tabú en un determinado 
instante y al cabo de unas iteraciones se realiza el movimiento inverso, puede 
ocurrir que los movimientos realizados entre ambos hayan conducido la búsqueda 
a una nueva región y no exista peligro de entrar en un ciclo; el criterio de 
aspiración tiene precisamente por objetivo evitar que cuando ocurra lo anterior se 
pasen por alto regiones potencialmente interesantes. 

La longitud de la lista es el número de iteraciones durante el cual un atributo 
tabú o un moviendo tabú permanecen activos. La longitud de la lista tabú ejerce 
una gran influencia sobre la eficiencia del algoritmo. Una lista tabú demasiado 
corta puede conducir a un ciclo más fácilmente, mientras que con una longitud 
demasiado larga la búsqueda puede ser errática y pueden no explorarse 
suficientemente bien regiones potencialmente interesantes. A lo largo del proceso 
se puede modificar la longitud de la lista tabú para intensificar la búsqueda en 
alguna región o para diversificarla hacia otras regiones. 

Existen diferentes variantes para el criterio de aspiración e, igualmente, en 
cada caso, se pueden seleccionar diferentes atributos, lo cual condiciona los 
resultados del la búsqueda. Según la definición de los atributos, la activación de 
uno de estos como tabú puede restringir en diferente medida la búsqueda.  

Otras modalidades más complejas sacan partido de la información del todas 
las iteraciones realizadas en el proceso de búsqueda y no sólo de las últimas. Para 
ello se emplean memorias de largo plazo que almacenan información relativa a las 
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soluciones visitadas. Con esta información es posible alternar etapas de 
diversificación y de intensificación. 

Durante las etapas de intensificación se exploran regiones que ya han sido 
previamente visitadas. Por ejemplo, se puede alentar la aparición de determinados 
atributos que estaban contenidos en buenas soluciones encontradas previamente. 
Otra forma de intensificar la búsqueda consiste en almacenar en una lista (lista de 
elite) las mejores soluciones obtenidas a lo largo del proceso (suficientemente 
diferentes entre sí) e iniciar una fase de intensificación mediante la construcción 
de una nueva solución mediante la construcción a partir de las soluciones 
contenidas en la lista de elite.  

Con las etapas de diversificación se dirige el proceso hacia regiones que no han 
sido exploradas aún. Una forma muy sencilla de diversificar la búsqueda es iniciar 
el proceso de búsqueda periódicamente partiendo de soluciones construidas de 
forma aleatoria. Otra manera más sofisticada consiste en penalizar la función 
objetivo de las soluciones vecinas cuyas características hayan aparecido 
frecuentemente. Una tercera alternativa es realizar movimientos que “alejen” la 
solución actual de la solución favoreciendo la aparición de atributos que no han 
aparecido nunca o han aparecido en muy pocas ocasiones. 

Análogamente a como operan otras técnicas, la búsqueda tabú trata de buscar 
un equilibrio adecuado entre los esfuerzos dedicados a explorar a fondo las 
regiones visitadas y los dedicados a explotar la información del proceso para 
estudiar otras regiones interesantes. La búsqueda tabú proporciona este equilibrio 
mediante la utilización de la memoria. 

La búsqueda tabú ha sido aplicada a muchos tipos de problemas y existe gran 
variedad de modalidades incluso alguna de ellas combinada con otras técnicas. 
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3.3.2.3  Recocido simulado 

El recocido simulado es una técnica formulada por Kirkpatrick et al. (1983) 
basada en la mecánica estadística (que estudia las propiedades agregadas de un 
conjunto muy grande de partículas mediante el tratamiento estadístico de las 
configuraciones que ese conjunto de partículas puede adoptar). La idea 
fundamental es la siguiente: dado un sistema de N partículas que pueden adoptar 
diferentes configuraciones, a una determinada temperatura T la probabilidad de 
que el sistema adopte una determinada configuración viene dada por la expresión 

( )exp BE k T− , donde E representa la energía de esa configuración, kB es la 

constante de Boltzman y T es la temperatura del sistema. 

En el proceso de solidificación de la materia, a medida que disminuye la 
temperatura es menos probable que se alcancen estados con una energía elevada, 
sin embargo puede ocurrir que en determinados momentos la energía aumente 
para disminuir más adelante. 

Metropolis et al. (1953) propusieron un modelo para simular el 
comportamiento del proceso de solidificación a partir de lo anterior. Partiendo de 
una temperatura y de una configuración, se obtiene otro estado de forma aleatoria. 
La nueva configuración es aceptada siempre que su energía sea menor y con una 
probabilidad de ( )exp BE k T−∆  si su energía es mayor, donde E∆ representa la 

diferencia de energía entre las dos configuraciones. Los autores proponen cómo 
estimar el valor medio esperado de cualquier propiedad física a una determinada 
temperatura.  

En el proceso de enfriamiento de un sólido es posible obtener configuraciones 
con niveles bajos de energía si la disminución de temperatura no es muy brusca. 
Para cada temperatura el sólido permanece un determinado tiempo. Para simular 
el proceso de enfriamiento se debe definir el número de configuraciones estudiadas 
a cada temperatura (que simula el intervalo de tiempo que el sólido permanece a 
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una temperatura dada) y el salto entre temperaturas. Un número elevado de 
configuraciones por temperatura permite obtener una estimación más exacta de 
cualquier propiedad física pero ralentiza la simulación. Por su parte, incrementos 
de temperatura grandes dificultarán la aceptación de configuraciones de mayor 
energía, mientras que si los incrementos son muy pequeños el proceso será más 
largo. Típicamente, el número de iteraciones realizadas en cada temperatura 
aumenta a medida que disminuye la temperatura; cuando la temperatura es alta 
se aceptan muchos más movimientos que cuando es baja, para favorecer que se 
puedan alcanzar configuraciones de equilibrio (soluciones mejores) se aumenta el 
tiempo que permanece el proceso de búsqueda cuando la temperatura disminuye. 

En los problemas de optimización combinatoria, la función objetivo hace las 
veces de energía y el conjunto de soluciones las de configuraciones del sistema. Sin 
embargo, en los problemas no existe ningún elemento análogo a la temperatura, 
de manera que esta se introduce en la formulación del recocido como un parámetro 
del proceso de búsqueda definido de forma consistente con el resto de elementos, 
para calcular la probabilidad de aceptar o no una determinada solución. 

Una vez definida la representación de la solución, el patrón de enfriamiento 
(temperatura inicial, final y salto entre temperaturas) y la forma de obtener una 
solución a partir de otra conocida, el procedimiento más sencillo consiste en lo 
siguiente. Se parte de una solución inicial y, a la temperatura inicial, se genera 
una nueva solución, si es mejor se acepta como nueva solución y si es peor se 

acepta con una probabilidad de ( )exp BF k T−∆ , donde F∆ es el incremento de la 

función objetivo. Esto se realiza un número de veces determinado a la temperatura 
inicial. Después se actualiza la temperatura y así sucesivamente hasta que se 
cumple algún criterio de detención o hasta que se alcanza la temperatura final. 

Por lo tanto, los elementos que se deben definir para poder caracterizar el 
recocido simulado son los siguientes: las temperaturas inicial y final, una ley de 
enfriamiento, un mecanismo de exploración de soluciones vecinas, el número de 
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exploraciones realizadas en cada temperatura para cada valor de esta y un criterio 
de detención. 

El recocido simulado presenta similitudes con las estrategias de 
descomposición, ya que a altas temperaturas se definen las características más 
generales del sistema y a medida que disminuye la temperatura se van definiendo 
características más finas. 

El recocido simulado puede ser formulado en términos de cadenas de Markov, 
lo cual ha permitido estudiar aspectos relativos a las configuraciones más 
adecuadas del la técnica y la convergencia del proceso de búsqueda (Aarts et al., 
1986, Otten y van Ginneken, 1989, Sadiq y Habib, 2000 y Aarts y Korst, 2001). Se 
ha demostrado que si el recocido simulado opera durante un tiempo infinito 
siempre se alcanza una solución óptima. Sin embargo, para que el proceso sea 
eficiente se debe establecer un número limitado de exploraciones en cada 
temperatura. La temperatura inicial debe ser suficientemente alta como para que 
la probabilidad de aceptar cualquier solución al comienzo sea prácticamente uno.  

3.3.2.4  GRASP 

La técnica GRASP (del inglés Greedy Randomized Adaptative Search 
Procedure), propuesta por Feo y Resende (1995), es una técnica metaheurística 
que opera en dos fases: en una primera se construye la solución y en la segunda se 
realiza un proceso de búsqueda local en torno a la solución obtenida en la primera.  

En la primera fase, de carácter constructivo, se genera una solución obtenida 
tras la ejecución de diferentes etapas, en cada una de las cuales se completa 
parcialmente la solución hasta llegar a una solución completa. En cada etapa se 
dispone de un conjunto de elementos candidatos para completar la solución, estos 
elementos candidatos están contenidos en lo que se denomina lista restringida. La 
lista restringida está formada por elementos que a priori pueden ofrecer buenas 
soluciones (aspecto ávido -greedy- del procedimiento). De entre los elementos 
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candidatos se elige uno de forma aleatoria (aspecto aleatorio). Tras la fase 
constructiva se modifica la lista restringida de candidatos (aspecto adaptativo). 

Una vez obtenida la solución tras la primera fase, se define un vecindario y se 
realiza una búsqueda local (en la que sólo se realizan movimientos que mejoran la 
solución) que finaliza cuando no existe ninguna solución mejor. 

El GRASP es una técnica intermedia entre los algoritmos totalmente ávidos -
greedy- (que sería equivalente a definir una lista de candidatos que contuviera un 
solo elemento) y una búsqueda totalmente aleatoria (en la que la lista de 
candidatos incluye todos los elementos restantes para construir la solución). La 
técnica GRASP se ubica en algún punto entre estos dos extremos. En la medida en 
la que se reduce el número de movimientos candidatos, la varianza de los valores 
de la función objetivo de las soluciones obtenidas en la fase constructiva 
disminuye, pero es más probable que la calidad de las soluciones que se obtienen 
en la fase de optimización local disminuya. Si, al contrario, el procedimiento se 
hace cercano a la búsqueda aleatoria, las varianza aumenta mucho y hay menos 
garantías de comenzar la fase de optimización con soluciones suficientemente 
atractivas.  

Con respecto a otras técnicas, esta presenta la limitación de que cada ciclo es 
independiente de los anteriores. El procedimiento no “aprende” de su historia. Se 
han ideado modificaciones para paliar o solventar la carencia anterior, como la 
incorporación de una memoria que almacena soluciones de elite que guían el 
proceso en cada una de las etapas constructivas, la realización de procesos de 
búsqueda local durante la propia etapa constructiva o introducir una función de 
sesgo que modifica la probabilidad de introducir unos movimientos u otros en la 
primera fase. 

El GRASP es una técnica que, para determinados problemas, ofrece buenos 
resultados y presenta la ventaja de tener pocos parámetros, lo cual hace más 
sencillo su diseño. 
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3.3.2.5  Colonia de hormigas 

Los métodos de optimización combinatoria basados en las colonias de hormigas 
fueron propuestos por Colorni et al. (1991). Esta técnica trata de imitar el 
comportamiento de las hormigas que, cuando se desplazan, dejan a su paso un 
rastro de feromonas que les sirve de medio de comunicación entre ellas para 
encontrar un buen camino que les conduzca, por ejemplo, al hormiguero.  

En cada iteración se construye un conjunto de soluciones, de manera que en la 
construcción de la solución se emplea una lógica parecida a la de las hormigas al 
desplazarse empleando el rastro de feromonas.  

Cada hormiga genera una solución mediante un método constructivo pasando 
por diferentes estados, donde cada estado representa una solución parcial (por 
ejemplo, para el problema del viajante, un conjunto con algunas de las ciudades). 
El estado final representa una solución completa (el conjunto de todas las 
ciudades). En términos de un problema de optimización, el rastro de feromonas 
depositadas por las hormigas se traduce en la probabilidad de pasar de un estado 
a otro determinado. 

Al final, tras conocer la calidad de las soluciones obtenidas por cada una de las 
hormigas, se modifica el rastro de feromonas asociado a los cambios de estado de 
acuerdo con algún criterio que premie las transiciones correspondientes a 
hormigas que han ofrecido buenos resultados.  

En la construcción de nuevas soluciones, durante la fase constructiva, las 
hormigas tendrán en cuenta: 

• el atractivo que la transición de un estado a otro ofrece de acuerdo con algún 

criterio que a priori permite evaluar la idoneidad de dicha transición; 

• la experiencia acumulada a partir de las soluciones construidas en iteraciones 

anteriores que esta almacenada en el rastro asociado a los movimientos que se 

realizan para construir una solución. 



Selección de una metodología para la generación, el análisis y la selección de programas 

117  

La probabilidad asociada a un movimiento es tanto mayor cuanto mejores han sido 
los resultados que ha ofrecido en el pasado ese movimiento y cuanto mejor parece 
a priori (al margen de los resultados globales para la solución). La probabilidad de 
cada movimiento se construye como una ponderación de estos dos factores. 

En esta técnica, el rastro de feromonas constituye la memoria del proceso de 
búsqueda, premiando que las hormigas realicen transiciones similares a las que 
han ofrecido buenos resultados en el pasado. La elección de cada movimiento no es 
determinista y esto es lo que permite (si se ajustan adecuadamente los 
parámetros) abrir la posibilidad de explorar nuevas soluciones en todas las 
iteraciones. 

Existen diferentes variantes según la manera de construir la solución, la 
manera de actualizar el rastro de feromonas, etc. 

3.3.2.6  Búsqueda dispersa 

La búsqueda dispersa fue propuesta por Glover (1977) como una técnica 
basada en la combinación de reglas para la programación de la producción de los 
años sesenta y en la combinación de restricciones en problemas de programación 
entera y no lineal. La búsqueda dispersa combina soluciones para obtener otras 
mejores y mantiene un conjunto de soluciones de referencia que son las que utiliza 
para obtener las nuevas soluciones.  

La técnica comienza mediante la generación de un conjunto de soluciones 
iniciales que sean suficientemente diferentes como para que la diversidad del 
conjunto permita una búsqueda por todo el espacio de soluciones. A estas 
soluciones se les aplica algún heurístico para obtener soluciones mejores. 

De estas soluciones iniciales se seleccionan las mejores. En este caso, el 
criterio no es únicamente el valor de la función objetivo; una solución puede ser 
seleccionada si mejora la diversidad del conjunto a pesar de no ofrecer el mejor 
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valor de la función objetivo de entre las candidatas. Las soluciones seleccionadas 
son las soluciones de referencia para más adelante obtener nuevas soluciones. 

Para obtener nuevas soluciones se combinan de forma estructurada las 
soluciones de referencia. Típicamente, la generación de soluciones se realiza 
teniendo en cuenta todos los pares de soluciones del conjunto de soluciones de 
referencia. Las nuevas soluciones pueden quedar tanto dentro como fuera de la 
región convexa definida por las soluciones de referencia. Las soluciones obtenidas 
de esta manera se modifican para garantizar que son soluciones factibles del 
problema. A continuación se aplica el mismo heurístico que en la fase inicial para 
mejorar las soluciones obtenidas. 

Por último, se selecciona un conjunto de las mejores soluciones obtenidas en el 
paso anterior y se incluyen en el conjunto de soluciones de referencia. 

El procedimiento se detiene tras un determinado tiempo o tras alcanzar un 
determinado valor de la función objetivo. 

La técnica está diseñada de tal forma que el conjunto de soluciones de 
referencia contiene información útil sobre las características de las mejores 
soluciones. Combinando las soluciones anteriores es posible explotar esa 
información (en este sentido, es especialmente importante permitir el acceso a 
soluciones que queden fuera de las regiones interiores definidas por las soluciones 
de referencia). 

3.4 Discusión de los problemas y las técnicas propuestos 
La revisión de las diferentes técnicas empleadas para la resolución de 

problemas y aquellas de naturaleza similar y que, aunque no se han utilizado, 
podrían resultar potencialmente interesantes, permite concluir que (como, de 
hecho, confirman los trabajos publicados) se trata de un problema relativamente 
poco estudiado y sobre el que se ha publicado un número relativamente escaso de 
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trabajos, en comparación con el número de publicaciones de otros problemas 
relativos a la logística de los hidrocarburos. 

En concreto, las técnicas empleadas, a grandes rasgos se engloban dentro de 
cuatro grandes categorías: modelos de programación lineal entera, programación 
dinámica, métodos heurísticos y técnicas metaheurísticas. 

Los problemas que se han identificado en la literatura presentan diferente 
grado de complejidad, aunque todos ellos admiten algún tipo de simplificación o 
una combinación de ellas. A continuación se enumeran las simplificaciones que se 
han localizado en los diferentes trabajos. 

− En primer lugar, es frecuente que las técnicas propuestas se apliquen a un 
horizonte temporal reducido, con lo que el método propuesto es capaz de 
encontrar una solución en un tiempo razonable. 

− En ocasiones la función objetivo propuesta no atiende suficientemente bien 
determinados aspectos relativos a la bondad de un programa. 

− En algún caso la evaluación de la bondad de los programas no es 
suficientemente precisa. 

− Otras veces no se considera la posibilidad de que existan secuencias de 
productos prohibidas o, el coste asociado a la mezcla de productos a lo largo del 
recorrido por el oleoducto. 

− Es frecuente que los modelos no presten atención al efecto que tiene sobre el 
volumen de formación de interfases la detención de éstas en las tuberías del 
sistema cuando alguna o algunas tuberías detienen su caudal. 

− En general, se admite que el caudal de envío es constante a lo largo de todo el 
horizonte independientemente del contenido del oleoducto y del instante del 
horizonte de programación. En algunas ocasiones esta hipótesis puede ser 
admisible mientras que en otras no. 
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Básicamente, los problemas que se han resuelto mediante métodos exactos se 
restringen a problemas con horizontes temporales reducidos o bien introducen 
simplificaciones que, en ocasiones, resultan poco realistas. 

Sin embargo, otras metodologías permiten una representación más realista del 
problema. Conviene, por último, señalar que Sasikumar (1991) y Dhar y 
Ranganathan (1990) señalan que los inconvenientes que plantean los modelos 
exactos para los problemas de programación. Sasikumar (1997) señala que la 
programación de productos comparte dichos inconvenientes. 

A partir de la revisión bibliográfica, y con objeto de obtener una buena 
representación del problema planteado en el capítulo 2, se consideró una forma de 
abordar el problema con éxito podría consistir en: 

− emplear la simulación para disponer de una herramienta con la que evaluar la 
calidad de los programas potencialmente interesantes; 

− combinar la simulación (de carácter descriptivo) con una técnica de carácter 
metaheurístico para explorar de forma conveniente el espacio de soluciones. 

Gracias al desarrollo de un modelo de simulación y a la creación de una técnica 
metaheurística será posible, en primer lugar, evaluar de forma conveniente todos 
los criterios relevantes que condicionan la bondad de un programa. Estos 
programas pueden ser programas propuestos por un programador o pueden ser 
aquellos programas que la técnica metaheurística genera a lo largo de su proceso 
de búsqueda. 

3.5 La simulación como herramienta para representar y 
evaluar soluciones de un problema 

En los apartados anteriores se ha presentado la alternativa de los métodos 
exactos que se han encontrado en la literatura para la resolución del problema de 
programación de oleoductos y, después, se ha discutido el interés de su aplicación. 
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En ocasiones, los sistemas son tan complejos que el estudio de los problemas que 
se plantean mediante métodos analíticos no resulta adecuado. 

Una alternativa disponible es la utilización de algún tipo de técnica no exacta 
que permita abordar de forma eficaz y eficiente el problema y sirva para tomar 
decisiones suficientemente buenas en tiempos razonables. Igualmente, se han 
presentado los trabajos que se han localizado en la literatura para resolver el 
problema de programación de oleoductos mediante métodos no exactos (heurísticos 
y técnicas metaheurísticas). 

Otra alternativa (la más primitiva y, a la vez, más inmediata) para estudiar 
un sistema consiste en experimentar directamente sobre el propio sistema. Sin 
embargo, esto es, en general, desaconsejable o imposible (Feltner y Weiner, 1985 y 
Law y Kelton, 1991).  

Otra posibilidad consiste en la utilización de modelos de otra naturaleza que 
permitan representar el funcionamiento del sistema y evaluar su comportamiento. 
Estos modelos pueden ser sólo descriptivos y no normativos, pero pueden resultar 
más interesantes si, por ejemplo, permiten representar de forma adecuada las 
características más complejas que son relevantes para el problema. 

Por las razones anteriores, puede ser conveniente disponer de algún modelo 
(no analítico) que permita representar de manera adecuada el sistema donde tiene 
lugar el problema que se quiere resolver, en este caso, el de la programación de 
oleoductos multiproducto. En general, existen diferentes tipos de modelos, que 
pueden, a su vez, emplearse para tratar problemas de sistemas de diferente 
naturaleza. Básicamente, de acuerdo con Gordon (1980), Law y Kelton (1991) y 
Huettner y Steudel (1992) se puede establecer una gran clasificación de los 
sistemas según sean dinámicos o estáticos, continuos o discretos y deterministas o 
estocásticos. 

Igualmente se pueden clasificar los modelos empleados para la resolución de 
problemas que se dan en sistemas de alguno de los tipos mencionados. 
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Una alternativa de gran interés para la representación de sistemas 
productivos y logísticos es la simulación de eventos discretos. La simulación de 
eventos discretos consiste en elaboración de un modelo del sistema objeto de 
estudio, de manera que dicho modelo representa con la fidelidad necesaria el 
comportamiento del estudio a lo largo del tiempo. La simulación discreta se 
caracteriza por la existencia de eventos (o lo que es lo mismo, sucesos) 
interrelacionados y que se suceden a lo largo del tiempo (a diferencia de la 
simulación continua, en la que la evolución de los elementos del modelo depende 
de una función del tiempo). 

La simulación es una herramienta que ofrece las siguientes ventajas como 
herramienta para el estudio de sistemas logísticos y productivos (Law y Kelton, 
1991): 

− La mayoría de los sistemas complejos reales con elementos estocásticos no se 

pueden describir con suficiente precisión mediante un modelo matemático que 

se pueda resolver analíticamente. Por lo tanto, con frecuencia, la simulación es 

el método de estudio más adecuado para dichos sistemas. 

− La simulación permite estimar el comportamiento de un sistema existente 

bajo diferentes conjuntos de condiciones operativas.  

− Mediante la simulación se pueden comparar diseños alternativos (o políticas 

de operación alternativas para un determinado diseño) para especificar cuál es 

el que cumple de forma más adecuada con los objetivos formulados. 

− En la simulación se puede tener un control mucho mejor sobre las condiciones 

del experimento que si se realizase sobre el propio sistema.  

− La simulación permite estudiar un sistema cuya evolución es muy dilatada en 

el tiempo (por ejemplo, un sistema económico) en un periodo de tiempo 

reducido. Alternativamente, también permite estudiar de forma detallada la 

evolución de un sistema en un corto periodo de tiempo. 
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En caso de la programación de oleoductos es de especial interés la posibilidad 
de evaluar en un tiempo muy breve las características más relevantes que ofrece 
un determinado programa de envíos y, por lo tanto, la posibilidad de estudiar 
numerosas alternativas para la selección de una en particular que satisfaga 
determinados criterios para un horizonte temporal determinado. Como se ha 
comentado, dos deficiencias que aparecen con frecuencia en los trabajos 
encontrados en la literatura son, primero, la imposibilidad de abordar horizontes 
de planificación suficientemente extensos y, segundo, el hecho de no que no se 
evalúan algunas características relativas a la calidad del programa. 

Además de las ventajas de carácter general, el empleo de un simulador para la 
programación de oleoductos permite, primero, que los programadores dispongan 
de información del comportamiento del sistema, (tanto de manera visual como 
cuantitativa) durante el horizonte de planificación considerado. En segundo lugar, 
mediante la interfaz del simulador, y si este está diseñado de manera adecuada, el 
programador puede detener la simulación y modificar el programa de envíos para 
evaluar una alternativa diferente de la inicialmente prevista. Finalmente, si el 
simulador se elabora de forma adecuada, es posible introducir de forma 
relativamente sencilla cambios en el modelo para representar de forma 
suficientemente fiel los cambios del sistema real que representa. 

La simulación está estrechamente ligada a la computación, ya que sólo 
mediante un ordenador es posible realizar con suficiente rapidez todas las 
operaciones necesarias para poder simular el comportamiento el sistema a lo largo 
del tiempo. Actualmente, existen en el mercado paquetes informáticos que 
permiten simular el comportamiento de un oleoducto basándose en la Mecánica de 
Fluidos, como Stoner Pipeline Simulator (SPS) o Pipeline Studio (de Energy 
Solutions). Estos simuladores permiten disponer de una gran cantidad de 
información sobre la situación del oleoducto.  
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Desde el punto de vista del la puesta en marcha de simuladores como los 
anteriores (adecuados para representar un oleoducto en particular), su 
implantación exige periodos bastante largos así como, costes elevados.  

Desde el punto de vista de la operación, para obtener resultados precisos, es 
necesario incorporar una gran cantidad de datos. Además, es necesario 
“operarlos”, es decir, gestionarlos de forma análoga a como se gestiona el oleoducto 
en tiempo real, lo cual ofrece unos tiempos de simulación muy elevados 
(aproximadamente cada unidad de tiempo del simulador representa diez unidades 
de tiempo del sistema real). Estos simuladores pueden ser idóneos para entrenar a 
operadores de oleoductos, para evaluar el interés de realizar modificaciones en un 
oleoducto existente, etc. Sin embargo, estos simuladores no son una alternativa 
interesante como herramienta para programar las operaciones en un periodo 
suficientemente largo, ya que para simular el comportamiento del oleoducto 
durante treinta días, serían necesarios tres días de computación.  

Otras alternativas para construir un modelo informático que ofrezca la 
precisión necesaria para el problema de programación y con una velocidad de 
simulación adecuada para el horizonte de planificación adecuado son las 
siguientes: 

− Hojas de cálculo. Cuando se trabaja con problemas de pequeña dimensión y 

de complejidad moderada, se pueden emplear hojas de cálculo, como por 

ejemplo Excel, para disponer de una representación del comportamiento del 

sistema estudiado. Para problemas de relativa complejidad, las hojas de 

cálculo se vuelven demasiado engorrosas y dejan de ser una alternativa 

interesante. 

− Lenguajes de propósito general, como Fortran, C y C++, que fueron muy 

empleados en el nacimiento de la simulación pero requieren mucho tiempo de 
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programación, razón por la cual es preferible, en general, usar lenguajes 

específicos para la simulación.  

− Lenguajes para la programación de simulación. Proporcionan muchas 

herramientas necesarias para realizar un modelo de simulación, reduciendo 

así el tiempo de construcción de un modelo. Algunos ejemplos se estos 

lenguajes son GPSS, Simscript, Siman, Modsim, etc. Aunque son menos 

flexibles que los lenguajes de propósito general, son el modo más natural para 

realizar un modelo de simulación. 

− Entornos de simulación. Los entornos específicos de simulación son 

herramientas muy potentes basadas en lenguajes de simulación, que facilitan 

la programación en dichos lenguajes. Estos entornos ofrecen elementos 

predefinidos que simplifican notablemente la tarea de construcción de modelos. 

Estos elementos permiten representar de forma sencilla un abanico 

relativamente amplio de procesos y fenómenos que tienen lugar en entornos 

logísticos y productivos. A pesar de ello, a veces es necesario diseñar elementos 

específicos o configurar de manera adecuada los elementos existentes para 

representar particularidades del sistema estudiado. Dentro de este grupo, 

existen entornos como Simul8, Enterprise Dynamics, Automod, Promodel, 

Arena y Witness. Estos entornos incluyen, además, herramientas específicas 

para gestionar todo el proceso de explotación de un modelo (como por ejemplo, 

la realización de experimentos). El inconveniente de esta alternativa es el 

precio, notablemente superior al de cualquiera de las alternativas anteriores. 

Como se ha indicado, la simulación es una técnica de carácter descriptivo que 
permite representar sistemas de diferente complejidad y evaluar el 
comportamiento de dicho sistema en diferentes circunstancias. Por lo tanto, si se 
pretende identificar una buena solución para un determinado sistema 
(representado mediante un modelo de simulación), es necesario disponer de algún 
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mecanismo de búsqueda que permita, precisamente, encontrar soluciones al 
problema considerado.  

3.6 Alternativas para la generación de soluciones. 
“Optimización mediante simulación” 

La combinación de la simulación (como herramienta que permite evaluar 
diferentes soluciones de un problema) con algún tipo de mecanismo de búsqueda 
se conoce en la literatura anglosajona como simulation optimization (que se 
denominará en lo que sigue como “optimización mediante simulación”) 

Como se ha comentado anteriormente, la simulación es una técnica 
interesante, pero de carácter descriptivo. Al estudiar un sistema, por lo tanto, es 
necesario generar de alguna manera diferentes alternativas para tomar algún tipo 
de decisión con la ayuda de los resultados que ofrece el modelo de simulación. 

En ocasiones, los estudios de simulación se realizan para analizar un conjunto 
finito y reducido de alternativas, cuya comparación es relativamente sencilla. Sin 
embargo, existen problemas cuyas variables de acción pueden tomar un conjunto 
muy amplio de valores y, por lo tanto, el número de posibles configuraciones del 
sistema en estudio es elevadísimo. Stuckman et, al. (1991) identifican tres formas 
para tratar de obtener una buena configuración de un sistema sometido a un 
estudio de simulación. La primera, de tipo ensayo y error, consiste en modificar las 
variables de entrada hasta encontrar una configuración aceptable. La segunda 
consiste en realizar modificaciones de forma sistemática en las variables de 
entrada para obtener alguna relación entre las variables de entrada y las de 
salida. La tercera alternativa consiste en la utilización de otra técnica que 
automatice el proceso de búsqueda de buenas configuraciones. 

Rogers (2002), en este sentido, afirma que la simulación ha sido generalmente 
utilizada como una técnica para evaluar alternativas y que es preferible utilizar 
herramientas de carácter prescriptivo que permitan orientar la búsqueda de 
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buenas configuraciones del sistema guiados por alguna medida de la bondad de 
dichas configuraciones. La metodología consistente en combinar un simulador con 
algún mecanismo de generación y selección de soluciones se conoce como 
“optimización mediante simulación”. Conviene señalar que el hecho de que se 
utilice de forma habitual el término optimización no significa que mediante este 
enfoque se alcance ningún óptimo. De hecho, las técnicas que acompañan a la 
simulación son técnicas que tratan de obtener buenas soluciones, generalmente 
distintas de la óptima porque, de hecho, muy frecuentemente, no se puede saber si 
el proceso de búsqueda se detiene con la obtención de un óptimo local o del óptimo 
global del problema estudiado. 

Según Azadivar (1999), en términos sencillos, un problema de “optimización 
mediante simulación” es un problema de optimización cuya función objetivo e, 
incluso, algunas o todas sus restricciones sólo se pueden evaluar mediante un 
modelo de simulación. La función objetivo no se puede formular en términos 
analíticos; sólo se puede hablar de funciones implícitas que, generalmente, 
dependen de variables aleatorias. En estos casos, el cálculo de gradientes no es 
posible, por lo que es necesario emplear métodos no tradicionales para guiar el 
proceso de búsqueda de diferentes alternativas. 

Un problema de “optimización mediante simulación” puede formularse de la 
siguiente manera: 

maximizar [ ])()( XzEXF =  

sujeto a: 

[ ]
0)(

0)()(
<

<=
Xh

XrEXg  

Donde z y r son vectores que representan el comportamiento del sistema para 
un determinado X, que es un vector con las variables de decisión del problema; g 
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representa la esperanza de los valores del vector; h es un vector que representa las 
restricciones de carácter determinista del problema. 

Swisher et al. (2000) proponen una clasificación de los problemas de 
“optimización mediante simulación” bastante similar a las que proponen Ólafsson 
y Kim (2002) y Fu et al. (2005). En los tres casos se discute la idoneidad de 
diferentes técnicas específicas según la naturaleza del problema (en particular, 
según la naturaleza de las variables y el número de posibles soluciones). 

En el caso de que el se trate de un problema de variables continuas (el 
conjunto de soluciones factibles es incontable e infinito) se proponen los siguientes 
métodos: 

− Aproximación estocástica (Stochastic Approximation, según la nomenclatura 
sajona). Este método es análogo al método del gradiente en problemas de 
programación no lineal. En este caso, dado que no existe una función analítica 
para la que obtener el gradiente, es necesario realizar una estimación del 
mismo. Este tipo de enfoque ha sido ampliamente estudiado como, por 
ejemplo, en Glasserman (1991), Rubinstein (1991) y Rubinstein y Chapiro 
(1993). 

− La metodología del sample path method, propuesto por Gürkan et al (1994), se 
basa en la evaluación de un conjunto de problemas deterministas para los 
cuales es posible aplicar los métodos de programación matemática.  

− La metodología de superficie de respuestas (Myers y Montgomery, 1995), ha 
sido ampliamente tratada y permite establecer una relación entre las 
diferentes variables de entrada y el valor de las variables de salida. Kleijnen 
(1998) y Allen y Yu (2000) presentan ejemplos de aplicación de esta 
metodología para resolver problemas de “optimización mediante simulación”. 

En el caso de que el conjunto de soluciones sea finito y contable, las técnicas 
anteriores no son adecuadas. Las técnicas que resultan adecuadas en este caso son 
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diferentes dependiendo de si el conjunto de soluciones se puede estudiar 
exhaustivamente o no. 

− Si el conjunto de alternativas se puede analizar en un tiempo reducido, 
conviene evaluar la calidad de cada alternativa y emplear alguna de las 
técnicas estadísticas existentes para seleccionar una de ellas. Algunos de estos 
métodos son: la selección de subconjuntos (subset selection), la selección y 
clasificación mediante zonas de indiferencia (indifference-zone ranking 
ranking and selection) y procedimientos de comparación múltiple.  

− En el caso de que no sea posible enumerar todas las alternativas, una primera 
aproximación consiste en realizar una búsqueda de carácter aleatorio. 
Partiendo de una determinada solución inicial, se opera de manera iterativa; 
en primer lugar, se evalúa la solución de partida, a partir la cual se genera un 
vecindario (es decir, un conjunto de programas vecinos que se obtienen 
mediante la realización de modificaciones elementales a la solución inicial). A 
continuación, se selecciona un elemento de dicho vecindario, se evalúa y, según 
algún criterio de aceptación, se acepta o se rechaza. En cada iteración se 
comprueba si se ha cumplido la condición de finalización de búsqueda. 
Dependiendo de la forma que adopte cada una de estas etapas se dispondrá de 
diferentes tipos de búsquedas. 

− La segunda alternativa para el caso de que no sea posible enumerar todas las 
alternativas, consiste en la utilización de técnicas metaheurísticas. En este 
caso, según la naturaleza del problema se pueden utilizar múltiples variantes 
para cada una de las técnicas disponibles, así como técnicas híbridas que 
combinan elementos de más de una de ellas. 

Cada vez más, los paquetes comerciales de simulación incluyen módulos de 
“optimización”. Por ejemplo, Enterprise Dynamics incluye OptQuest; Arena 
incluye una versión de OptQuest específica para utilizar con los modelos 
desarrollados mediante Arena; ProModel permite incorporar OptQuest o 



Capítulo 3 

130  

SimRunner; Witness incluye un optimizador propio, cuyos autores son los mismos 
desarrolladores de Witness. A pesar de que la simulación mediante optimización 
puede estar guiada por técnicas que no sean metaheurísticas, los paquetes 
comerciales disponibles utilizan estas técnicas. 

En la tabla 3.1, se ofrece un cuadro resumen con algunos paquetes de 
optimización y los entornos de simulación con los que se pueden utilizar, así como 
las técnicas metaheurísticas empleadas (Fu et al., 2005). 

Paquete de 
optimización 

Paquete de 
simulación Vendedor Estrategia de 

búsqueda 

AutoStat Automod AutoSimulations, 
Inc. 

Algoritmos 
evolucionarios y 

genéticos 

Evolutionary 
Optimizer Extend AutoSimulations, 

Inc. 

Algoritmos 
evolucionarios y 

genéticos 

OptQuest 

Arena, Crystal 
Ball, 

ProModel, 
Simula8 

OptTek Systems, 
Inc. 

Búsqueda dispersa, 
búsqueda tabú, redes 

neuronales 

Risk Optimizer Palisade Corp. Palisade Corp. Algoritmos genéticos 

Optimizer Witness Lanner Group, 
Inc. 

Recocido simulado, 
algoritmos genéticos 

Tabla 3.1. Paquetes de optimización para entornos de simulación 

 
Estos paquetes incluyen varios elementos para definir el método de búsqueda: 

− En primer lugar, es necesario identificar las variables de acción, el rango de 
valores que pueden tomar y su naturaleza continua o discreta (en este caso, es 
necesario definir el conjunto de valores que puede tomar).  
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− En segundo lugar, es necesario definir el criterio de búsqueda, formulado en 
términos de una expresión matemática a partir de las variables del modelo 
(generalmente, el criterio de búsqueda se suele formular en términos de 
máximo, mínimo o de igualdad). 

− Finalmente, se deben introducir las restricciones que deben cumplir las 
variables de acción. Estas restricciones se formulan, igualmente, en términos 
de igualdades o desigualdades.  

Estos optimizadores de tipo genérico ofrecen la ventaja de que son 
relativamente sencillos de configurar y, en algunos casos, son gratuitos (y se 
venden conjuntamente con el propio paquete de simulación). El mayor 
inconveniente que plantean es que el usuario dispone de un control limitado sobre 
la técnica utilizada (en caso de que se pueda seleccionar cuál puede usar) y de los 
parámetros que caracterizan la técnica. 

La alternativa a los optimizadores comerciales son los optimizadotes 
elaborados con algún lenguaje de propósito general y diseñados ad hoc para un 
modelo específico de simulación.  

3.7 “Optimización mediante simulación” para el 
problema de programación de oleoductos 

Una vez evaluadas las diferentes alternativas para abordar el problema de 
programación de oleoductos, se opta por la “optimización mediante simulación”. 
En primer lugar, porque el uso de un simulador (sin ninguna técnica de 
optimización adicional) ya resulta interesante, tanto para el problema propuesto 
como para variantes del mismo.  

En segundo lugar, las técnicas metaheurísticas han resultado eficaces y 
eficientes en problemas igualmente complejos aunque de otra naturaleza. 
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En tercer lugar, en la literatura se puede encontrar algún trabajo en el que se 
ha aplicado la metodología anterior a problemas del mismo sector, si bien de 
naturaleza diferente y no se ha encontrado ningún trabajo en el que se aborde el 
problema de programación de oleoductos multiproducto utilizando la “optimización 
mediante simulación”.  

En efecto, Cheng y Duran (2003a) y Cheng y Duran (2003b) proponen un 
sistema de ayuda a la decisión para la operación y el diseño de sistemas logísticos 
de transporte de hidrocarburos. Más concretamente, el problema consiste en 
determinar, para un horizonte determinado, una política para la gestión de los 
stocks y la planificación de los envíos (selección de los medios para realizar dichos 
envíos, rutas y cantidades que deben ser transportadas). Para ello, integran un 
simulador del sistema, desarrollado con Arena, y un mecanismo de control del 
simulador que gobierna la simulación con objetivo de obtener políticas de gestión 
del sistema razonablemente buenas. En este trabajo, por supuesto, uno de los 
medios de transporte utilizados es el oleoducto. Dada la naturaleza del problema, 
el tratamiento que se hace del mismo es muy agregado y no considera los detalles 
de la programación de envíos. 

Como se presentó en las II Jornadas de Trabajo sobre Modelado y Simulación 
de Sistemas (2004), en la Compañía Logística de Hidrocarburos se han realizado, 
igualmente, desarrollos en los que técnicas de carácter metaheurístico se 
combinan con simuladores para dar soluciones globales al problema de transporte 
de hidrocarburos. 

En ámbitos de otra naturaleza, dentro del campo de la logística, se han 
desarrollado diferentes tipos de sistemas de ayuda a la decisión combinando 
técnicas metaheurísticas y la simulación. Sin ánimo de ser exhaustivo y a título de 
ejemplo, se pueden citar tanto el trabajo de Bruzzone y Giribone (1998), en el que 
se desarrolla una herramienta que para la asignación de recursos y la 
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configuración de terminales marítimas, como el de Bruzzone y Orsoni (2003), para 
evaluar y diseñar políticas de gestión de la cadena de suministro. 

Por las razones anteriores, se ha seleccionado la “optimización mediante 
simulación” para abordar el problema. Por lo tanto, es necesario elaborar un 
modelo de simulación y seleccionar algún mecanismo de generación de soluciones 
que guíe el proceso. 

Como se ha comentado, para la realización de un modelo de simulación existen 
diversas alternativas. Se podrían desarrollar modelos específicos con lenguajes de 
carácter general, lo que entrañaría más tiempo de desarrollo. Para realizar los 
modelos que se estudian en esta tesis y para valorar el interés de la metodología 
propuesta con un tiempo de desarrollo no muy elevado, parece conveniente utilizar 
un entorno de simulación comercial, ya que ofrecen elementos predefinidos para la 
elaboración del mismo con un notable ahorro de trabajo de programación. En 
particular, con un entorno de simulación se dispone de herramientas de animación 
que, en este caso, pueden ser de gran interés, tanto desde el punto de vista de la 
elaboración del modelo y su posterior depuración como desde su utilización como 
herramienta de ayuda a los programadores de oleoductos.  

De las alternativas disponibles se seleccionó Witness para realizar los modelos 
por varias razones.  

En primer lugar, las licencias de los paquetes comerciales son relativamente 
costosas y, en el momento en el que se realizó el modelo, se disponía de una 
licencia de Witness. Por otro lado, en el momento de la selección del software, 
Witness ya ofrecía elementos para representar el comportamiento de fluidos, 
mientras que otros paquetes no. De hecho, en la Unidad Docente de Organización 
de la Producción, se habían elaborado previamente modelos de naturaleza similar. 
Por un lado, se había desarrollado un modelo para la gestión de los movimientos y 
el almacenamiento de gasolinas en una refinería (Candeleda, 1997) y, por otro se 
desarrolló un modelo para la planificación de la distribución de hidrocarburos por 
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medio de buques (Gutiérrez, 2004). Ambos modelos se desarrollaron 
satisfactoriamente con Witness. Todo lo anterior aconsejaba la utilización de 
Witness. 

Witness ofrece la posibilidad agrupar diferentes elementos sencillos (tanques, 
tuberías, funciones, etc.) en módulos para su reutilización y para manejarlos de 
forma más sencilla. Como se comentará más adelante, esto ofrece ventajas para la 
construcción del simulador, la modificación de los elementos que lo constituyen y 
la depuración del mismo durante su creación.  

Para desarrollar una metodología basada en “optimización mediante 
simulación” es necesario, finalmente, escoger un método para generar y 
seleccionar programas alternativos. 

Conviene notar que aunque el problema es continuo, se puede plantear en 
términos discretos, de manera que el espacio de soluciones es un conjunto finito 
pero muy extenso. Por ello, parece aconsejable la utilización de alguna técnica 
metaheurística o una búsqueda de carácter aleatorio, pero es razonable esperar 
que una técnica metaheurística sea más eficaz y más eficiente.  

Aun sin hacer uso de simuladores, en la literatura se encuentran problemas de 
programación de oleoductos mediante la utilización de metaheurísticos de tipo 
evolucionario, como es el caso de Crane et al (1999), De la Cruz et al. (2003) y Cruz 
et al. (2004). Como se pone de manifiesto en los trabajos anteriores, la utilización 
de los algoritmos genéticos puede dar lugar a la generación de individuos que no 
representan realmente un problema, por lo que es necesario introducir algún tipo 
de procedimiento para recomponen dichos individuos.  

Por su parte, los metaheurísticos de carácter constructivo (GRASP, colonia de 
hormigas) no plantean problemas del tipo de los anteriores y son una alternativa 
interesante. Por otro lado, para operar, por ejemplo, con las colonias de hormigas 
es necesario definir una serie de estados por los que las hormigas transitan. Las 
alternativas de representación consideradas, dada la gran variedad de elementos 
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que tiene la definición de un programa, no se consideraron suficientemente 
interesantes. En concreto, la técnica GRASP (en su versión más sencilla) no 
incorpora elementos que permitan acumular información potencialmente 
interesante sobre todo el proceso de búsqueda seguido, por lo que se valoró la 
utilización de otras técnicas antes que esta. 

La técnicas metaheurísticas basadas en la exploración de vecindarios 
(búsqueda tabú, recocido simulado) constituyen una alternativa potencialmente 
interesante, ya que permiten, a partir de una determinado programa estudiar un 
conjunto de programas vecinos generados mediante modificaciones menores a 
partir del original, de forma que si dichas modificaciones se realizan de manera 
adecuada cabe esperar que a largo plazo el programa mejore. De entre la búsqueda 
tabú y el recocido simulado, se ha optado por la primera técnica porque ofrece un 
conjunto amplio de posibilidades en términos de su configuración, que como se 
comprobará, permiten resolver el problema de forma satisfactoria.  

En los capítulos 4 y 5 se presenta de la metodología seleccionada. En 
particular, en el capítulo 4 se presenta el conjunto de módulos desarrollados y la 
forma de construir modelos a partir de ellos. Después, en el capítulo 5, se presenta 
la técnica metaheurística.  

3.8 Referencias 
Aarts E., de Bont F. y Habers y Laarhoven P. (1986). Parallel Implementation of 

the Statistical Cooling Algorithm. Integration, the VLSI Journal. Vol. 4, 209-

238. 

Aarts, E. y Korst, J. (2001). Selected Topics in Simulated Annealing. Capítulo de 

Essays and Surveys in Metaheuristics. Kluwer Academic Publishers. Boston 



Capítulo 3 

136  

Ali, S. I., Nakatani, K., Liman, S. D. (1998). A conceptual model and its 

implementation for petroleum products pipeline. Decision Sciences Institute 

1998 Proceedings. Vols. 1-3, 1274-1276. 

Allen, T. y Yu, L. (2000). Low Cost Response Suface Methods for and from 

Simulation Optimization. Proceedings of the 2000 Winter Simulation 

Conference. 704-714. 

Azadivar, F. (1999). Simulation Optimization Methodologies. Proceedings of the 

1991 Winter Simulation Conference. 93-100. 

Bodington, C. E. y Baker, T. E. (1990). A History of Mathematical Programming in 

the Petroleum Industry. Interfaces. Vo. 20(4), p.117-127. 

Bruzzone, A. G., Giribone, P. (1998). Decision-Support Systems and Simulation for 

Logistics: Moving Forward for a Distributed, Real-Time, Interactive Simulation 

Environment. Proceedings of the 31st Annual Simulation Symposium, 17. 

Bruzzone, A. y Orsoni, A. (2003). AI and simulation-based techniques for the 

assessment of supply chain logistic performance. Simulation Symposium, 2003. 

36th Annual p. 154-164 

Cafaro, D. C. y Cerdá, J. (2003). A Continuous-Time Approach to Multiproduct 

Pipeline Scheduling. Proceedings of European Symposium on Computer Aided 

Process Engineering. 65-73.  

Cafaro, D. C. y Cerdá, J. (2004). Optimal scheduling of multiproduct pipeline 

systems using a non-discrete MILP formulation. Computers & Chemical 

Engineering. Vol. 28, 2053-2068. 

Camacho, E. F., Ridao M. A., Ternero J. A. (1989) Power Optimization of Multi-

fluid Transportation systems. Proceedings of the Symposium on Information 

Control Problems in Manufacturing Technology 1989. 811-816 



Selección de una metodología para la generación, el análisis y la selección de programas 

137  

Camacho, E. F., Ridao M. A., Ternero J. A., Rodríguez J. M. (1990). Optimal 

Operation of Pipeline Transportation Systems. Control of Transportation 

Systems. Vol.5, 455-460. 

Camponogara, E. y De Souza, P. S. (1996). A-Teams for Oil Transportation 

Problem through Pipelines. Information Systems Analysis and Synthesis. 

Proceedings of the International Conference of Information Systems Analysis 

and Synthesis. Orlando, 718-725. 

Candeleda, M. C. (1997). Desarrollo de un modelo de simulación para la gestión y 

el almacenamiento de gasolinas en una refineria. Proyecto final de Carrera. 

ETSI Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 

Cheng, L. y Duran, M A. (2003a). World-Wide Crude Transportation: A Support 

Decision Tool System based on Simulation and Optimization. Computers and 

Chemical Engineering. FOCAPO. Florida, Estados Unidos. 

Cheng, L. y Duran, M A. (2003b). Logistics for World-Wide Crude Oil 

Transportation Using Discerte Event Simulation and Optimal Control. 

Computers and Chemical Engineering. Vol. 28, 897-911. 

Colorni, A., Dorigo, M., Maniezzo, V. (1991). Distributed Optimization by Ant 

Colonies. Proceedings of the 1991 European Conference on Artificial Life. 134-

142. 

Crane, D. S., Wainwright R. L. y Schoenfeld, D. A. (1999) Scheduling of Multi-

Product Fungible Liquid Pipelines using Genetic Algorithms. Proceedings of 

the Symposium on Applied Computing 1999. San Antonio, Texas. EE. UU. 

Dhar, V. y Ranganathan, N (1990). Integer Programming vs. Expert Systems: An 

Experimental Comparison. Communications of the ACM 3 (33), 323-336. 



Capítulo 3 

138  

De la Cruz, J. M., De Andrés-Toro, B., Herrán, A., Porta, E. B., Blanco, P. F. 

(2003). Multiobjective Optimization of the Transport in Oil Pipelines Networks. 

Proceedings of the 2003 Emerging Technologies and Factory Automation. 566-

573. 

De la Cruz, J. M., Martín, J. L. R., González, A. H., Fernández, P. (2004). Hybrid 

Heuristic Mathematical Programming in Oil Pipelines Networks. Evolutionary 

Computation. Vol. 2, 1479-1486. 

Díaz et al. (1996). Optimización heurística y redes neuronales. Paraninfo. Madrid. 

Feltner, Ch. E. y Weiner, S. A. Models, Myths and Mysteries in Manufacturing.  

Feo, T. A., Resende, M. G. C. (1995). Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedures. Journal of Global Optimization, Vol. 6 (2), p.109-133. 

Fu, M. C., Glover, F. W., April, J. (2005). Simulation Optimization: A Review, New 

Developments, and Applications. Proceedings of the 2005 Winter Simulation 

Conference. 83-95. 

Gill, P. E. (1981). Practical Optimization, Academic Press. Londres. 

Glasserman, P. (1991). Gradient Estimation via Perturbation Analysis, Kluwer 

Academic Publishers, Boston, MA. 

Glover, F. (1977). Heuristics for integer programming using surrogate constraints. 

Decision Sciences Vol. 8, 156-166. 

Glover, F. (1989). Tabu search: Part I, ORSA Journal on Computing 1. 190-206.  

Glover, F. (1990). Tabu search: Part II, ORSA Journal on Computing 2. 4-32. 

Gordon, G. (1980). Simulación de sistemas. Ed. Diana. México. 



Selección de una metodología para la generación, el análisis y la selección de programas 

139  

Gürkan, G., Örge Y. A., Robinson S.M. (1994). Sample Path Optimization in 

Simulation. Proceedings of the 1994 Winter Simulation Conference. 

Gutiérrez, S. (2004). Desarrollo de un modelo de simulación para la planificación 

de la distribución de los hidrocarburos por medio de buques. Proyecto final de 

Carrera. ETSI Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 

Hane, C. A. y Ratliff H. D. (1993). Sequencing inputs to multi-commodity pipelines. 

Annals of Operations Research. Vol. 57, 77-109 

Haupt, L. R. y Haupt, S. E. (1998). Practical Genetic Algorithms. John Wiley & 

Sons. Nueva York.Ho, Y.C. and X.R. Cao. 1991. Perturbation Analysis of 

Discrete Event Dynamic Systems, Kluwer Academic Publisher, Norwell, MA. 

Holland, J. H. (1975). Adaptation in natural and artificial systems. MIT Press. 

Cambridge, MA, Estados Unidos. 

Huettner, C. M. y Steudel, H. J. (1992). Analysis of a manufacturing System Via 

Spreadsheet Analysis, Rapid Modeling, and Manufacturing Simulation” 

International Journal of Production Research. Vol. 30 (7). 

Keys, P. (1991). Operational Research and Systems. Plenum Press. New York. 

Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., Vecchi Jr., M. P.(1983). Optimization by Simulated 

Annealing. Science.Vol.220 (4598), 671-680. 

Kleijnen, J. P. C. (1998). Experimental Design for Sensivity Analysis, Optimization 

and Validation for Simulation Models. Capítulo 6 de Handbook of Simulation: 

Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice, ed. J. Banks. 

Nueva York. John Wiley & Sons. 

Law, A. M. y Kelton, W. D. (1991). Simulation Modelling and Analysis. Singapur. 

McGraw-Hill. 



Capítulo 3 

140  

Magatao, L., Arruda, L.V., Neves F. Jr. (2004). A Mixed Integer Programming 

Approach for Scheduling Commodities in a Pipeline. Computers & Chemical 

Engineering. Vol. 28, 171-185. 

Maniezzo, V. y Carbonaro (2002), A. Ant Colony Optimization: an Overview. 

Capítulo 21. Essays and Surveys in Metaheuristics, 469-492. Kluwer Academic 

Publishers. Boston. 

Martí, R. (2001). Documentación del curso de doctorado “Procedimientos 

heurísticos” del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 

Universidad de Valencia. 

Metropolis, N., Rosenbluth, M., Teller, A., Tellerm E. (1953). Equation of State 

Calculations by Fast Computing Machines. Journal of Chemical Physics. Vol. 

21, 1087-1092 

Michalewicz, Z. y Fogel, D. B. (2004). How to Solve It: Modern Heuristics. 

Springer. Germany. 

Milidú, R. L., Pessoa, A. A., Laber, E. S. (2002). Pipeline Transportation of 

Petroleum with No Due Dates. Proceedings of the Latin 2002. 248-262. 

Myers, R. H. y Montgomery, D.C. (1995). Response Surface Methodology: Process 

and Product in Optimization Using Designed Experiments - John Wiley & Sons, 

Inc. New York, NY, USA 

Ólafsson, S. y Kim, J. (2002). Simulation Optimization. Proceedings of the 2000 

Winter Simulation Conference. 79-84. 

Otten, R. y Van Ginneken L. (1989) The Annealing Algorithm, 

ed Kluwer, Boston. 



Selección de una metodología para la generación, el análisis y la selección de programas 

141  

Rejowski. R. y Pinto, J. M. (2003). Scheduling of a Multiproduct Pipeline System. 

Computers & Chemical Engineering. Vol. 27, 1229-1246. 

Rejowski. R. y Pinto, J. M. (2004). Efficient MILP formulations and valid cuts for 

multiproduct pipeline scheduling. Computers & Chemical Engineering. Vol. 28, 

1511-1528. 

Ridao, M. A. (2004). Optimal Use of DRA in Oil Pipelines. Proceedings of the 2004 

IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, p.6256-

6261. 

Rogers, P. (2002). Optimum-Seeking Simulation in the Design and Control of 

Manufacturing Systems: Experience with OptQuest for Arena. Proceedings of 

the 2000 Winter Simulation Conference. 1142-1150. 

Rubinstein, R.Y. 1991. How to Optimize Discrete-Event Systems for a Single 

Sample Path by the Score Function Method. Annals of Operations Research, 27, 

175-212. 

Rubinstein, R.Y. y A. Shapiro. (1993). Discrete Event Systems: Sensitivity Analysis 

and Stochastic Approximation using the Score Function Method. John Wiley & 

Sons, New York. 

Sadiq, S. M. y Habib, Y. (2000). Iterative Computer Algorithms with Applications 

in Engineering. Solving Combinatorial Optimization Problems. Wiley-IEEE 

Computer Society Press. 

Sasikumar, M. (1991). A framework for solving vehicle scheduling problems using 

AI techniques. Msc (Engg) thesis. Indian Institute of Science. Bangalore. 

Sasikumar, M. (1997). PIPES: A heuristic Search Model for Pipeline Schedule 

Generation. Knowledge Based Systems. Vol. 10, 169-175. 



Capítulo 3 

142  

Silver, E. A., Vidal, R. V. V y de Berra, D. (1980). A tutorial on Heuristic Methods. 

European Journal of Operational Reseach. Vol. 5. 153-162 

Stuckman , B., Evans, G., y Mollaghasemi, M. (1991). Comparisons of Global 

Search Mehods for Design Optimization Using Simulation. Procedings of the 

1991 Winter Simulation Conference. Phoenix, eds.: Nelson, B.L., Kelton, W.D. y 

Clark, G.M. Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York. 937-

943. 

Swisher, J. R., Hyden, P. D., Jacobson, S. H. y Schruben, L. W. (2000). Simulation 
optimization: a survey of simulation optimization techniques and procedures. 
Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference. 119-128. 

Zhao-ying C. (1986). Decisión Support System for Management of Oil Pipelines. 
Intelligence in Economics and Management. 103-106. 

 



 

143 

Capítulo 

4 
 

 

Capítulo 4:  PROGRAMACIÓN 
MODULAR PARA LA 
REPRESENTACIÓN DE 
OLEODUCTOS 
MULTIPRODUCTO 

4.1 Introducción...................................................................................................... 147 

4.1.1 Presentación de Witness............................................................................ 147 

4.1.2 Diseño modular .......................................................................................... 153 

4.2 Presentación de los módulos............................................................................ 155 

4.2.1 Módulo “general” ........................................................................................ 155 

4.2.2 Módulos “refinería”, “instalación de almacenamiento” y “estación de 
bombeo”....................................................................................................... 156 

4.2.2.1 Módulo “refinería” ............................................................................. 159 

4.2.2.2 Módulo instalaciones de almacenamiento anexas .......................... 160 

4.2.2.3 Módulo “estación de bombeo“............................................................ 160 

4.2.3 Módulo “terminal” ...................................................................................... 163 



Capítulo 4 

 

144  

4.2.4 Módulo “ramificación” ............................................................................... 166 

4.2.5 Módulo “estadísticas” ................................................................................. 168 

4.2.6 Modulo “buques”......................................................................................... 169 

4.2.7 Módulo “calendario”................................................................................... 169 

4.2.8 Módulo “llenado inicial” ............................................................................ 170 

4.3 Hipótesis de funcionamiento. Relación entre módulos.................................. 171 

4.3.1 Hipótesis ..................................................................................................... 171 

4.3.1.1 Tamaño del problema ....................................................................... 171 

4.3.1.2 Reversibilidad de las tuberías.......................................................... 172 

4.3.1.3 Características del caudal ................................................................ 172 

4.3.1.4 Demanda y volumen de envíos......................................................... 175 

4.3.1.5 Gestión de los bloqueos..................................................................... 175 

4.3.1.6 Estimación de las interfases ............................................................ 177 

4.3.2 Relación entre módulos. Lógica................................................................. 185 

4.3.2.1 Consideraciones previas ................................................................... 185 

4.3.2.2 Inicialización ..................................................................................... 189 

4.3.2.3 Creación de paquetes........................................................................ 189 

4.3.2.4 Gestión del caudal en cabecera ........................................................ 191 

4.3.2.5 Vertido y gestión del reparto de los paquetes ................................. 194 

4.3.2.6 Registro de interfases ....................................................................... 195 

4.3.2.7 Registro final de información........................................................... 195 

4.4 Construcción y ejecución de modelos de oleoductos....................................... 196 

4.4.1 Construcción de modelos ........................................................................... 196 



Programación modular para la representación de oleoductos multiproducto 

145  

4.4.2 Datos de entrada al modelo ....................................................................... 198 

4.4.3 Resultados ofrecidos tras la simulación ................................................... 199 

4.4.3.1 Roturas de stock................................................................................ 199 

4.4.3.2 Volumen no entregado...................................................................... 200 

4.4.3.3 Bloqueos ............................................................................................ 200 

4.4.3.4 Formación de interfases ................................................................... 201 

4.4.3.5 Interfases paradas ............................................................................ 201 

4.4.3.6 Último paquete bombeado................................................................ 203 

4.5 Verificación y validación de los modelos......................................................... 203 

4.6 Conclusiones..................................................................................................... 205 

 





Programación modular para la representación de oleoductos multiproducto 

147 

4.1 Introducción 
En este capítulo se presenta el conjunto de módulos que permite construir 

modelos de simulación para representar el comportamiento de los sistemas que se 
han elegido como objeto de estudio de esta tesis. En primer lugar, se justifica el 
interés del diseño modular, después se presenta cada uno de los módulos 
elaborados. En tercer lugar, se describe la forma en la que se relacionan los 
módulos. A continuación se explicar cómo elaborar y explotar modelos. 
Finalmente, se realiza un conjunto de consideraciones relativas a la verificación y 
a la validez de los modelos. 

Previamente, conviene notar que la simulación típicamente se utiliza para 
estudiar sistemas con fenómenos estocásticos. Sin embargo, en este trabajo se ha 
utilizado la simulación para representar un sistema determinista por diferentes 
razones. En primer lugar, en entorno gráfico que facilitan los entornos de 
simulación permiten una representación muy valiosa del comportamiento del 
sistema y de los resultados de las decisiones que toman los gestores del sistema. 
Además, aunque es cierto que es posible obtener una representación gráfica con 
entornos de programación de propósito general, los entornos de simulación 
facilitan enormemente la tarea. Por último, incluso en términos de programación, 
los entornos de simulación disponen de elementos predefinidos que facilitan 
enormemente la tarea de construcción de los modelos correspondientes. 

Adicionalmente, aunque los modelos son deterministas, sería muy sencillo 
introducir aleatoriedad en diferentes fenómenos (retirada de productos, 
variaciones en el caudal, averías en las estaciones de bombeo, etc.) 

4.1.1 Presentación de Witness 

Witness en un entorno de simulación disponible en el mercado y que ha 
permitido abordar un conjunto muy amplio de problemas. La construcción de 
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modelos se realiza haciendo uso de diferentes tipos de elementos que representan 
elementos del sistema estudiado o permiten construir la lógica de funcionamiento 
del modelo.  

Los elementos disponibles para construir los modelos se pueden clasificar en 
dos grandes grupos, según puedan servir o no para representar elementos físicos. 

− Físicos. A continuación se enumeran los elementos más notables 
correspondientes a esta categoría. 

• Piezas (“part”). Típicamente, los elementos de tipo pieza se emplean para 
representar entidades que transitan por el sistema, ya sean piezas, 
llamadas telefónicas, clientes, etc. Estos elementos pueden, 
alternativamente, utilizarse para almacenar determinada información y 
gobernar la lógica del modelo al transitar por diferentes elementos del 
mismo, como es el caso del simulador desarrollado en este trabajo. 

• Máquinas (“machine”). Las máquinas representan procesos, a los cuales 
son sometidos los elementos de tipo “part”. Naturalmente, estos elementos 
son especialmente idóneos para representar máquinas reales que 
procesan entidades de algún tipo. Alternativamente, los elementos de tipo 
“machine” pueden servir para gobernar la lógica del modelo sin 
representar elementos físicos propiamente dichos. 

• Almacenes (“buffer”). Estos elementos sirven para representar los 
procesos de espera de las piezas hasta que son procesadas por algún 
elemento tipo “machine” o para ser transportados hasta algún otro 
elemento del modelo. 

• Fluidos (“fluid”). Este tipo de elementos son de especial relevancia para el 
desarrollo de los modelos. El elemento fluido es el elemento de carácter 
continuo equivalente al elemento pieza. Los fluidos pueden ser 
almacenados, transportados y procesados por elementos específicos. Para 
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la creación de modelos que representen el comportamiento de oleoductos 
multiproducto se usarán tantos elementos de tipo fluido como productos 
vayan a ser transportados por el sistema. 

• Tuberías (“pipe”). Las tuberías permiten realizar el trasiego de fluidos 
entre diferentes elementos que pueden contener fluidos, para lo cual es 
necesario establecer reglas relativas al origen del cual se alimenta, al 
destino al que vierte el contenido y el caudal con el que opera la tubería. 

• Tanques (“tank”). Los tanques son elementos que permiten almacenar 
fluidos de diferente tipo. Pueden recibir fluido de algún otro elemento con 
un caudal determinado y pueden, a su vez, verter su contenido a algún 
otro elemento. Naturalmente, este tipo de elementos resulta 
especialmente propicio para representar todos los tanques físicos de los 
que consta una red de oleoductos. 

− Lógicos. Existe otro gran grupo de elementos de carácter diferente al anterior 
y que sirven para poder construir correctamente la lógica que gobierna el 
funcionamiento del modelo, es decir, el código asociado a cada elemento y el 
código que relaciona dichos elementos. 

• Variables. Como en cualquier otro lenguaje o entorno de programación de 
propósito general o específico, es posible definir variables de diferente 
tipo, ya sean escalares o vectoriales, que permiten almacenar diferentes 
valores durante el tiempo de ejecución. Las variables pueden almacenar 
valores enteros o reales, cadenas de caracteres o nombre de elementos. 

• Funciones. Las funciones, bien las que ofrece Witness por defecto o las 
elaboradas para un modelo específico, permiten disponer de información 
del modelo o ejecutar determinadas acciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del modelo. 
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• Atributos. Los atributos son elementos que permiten almacenar, 
modificar o recuperar información relativa a los elementos de tipo “part”. 
Existen atributos definidos por el usuario y atributos que se crean 
automáticamente con la creación de cada pieza. 

• Elementos gráficos. Existe un conjunto de elementos gráficos cuyo 
cometido fundamental es ofrecer información de carácter visual sobre la 
evolución del sistema. Estos elementos no se emplean para construir la 
lógica del modelo, sino para evaluar el funcionamiento del sistema y para 
realizar tareas de verificación del modelo. 

La forma de crear modelos con Witness consiste, básicamente, en añadir 
elementos y configurar su funcionamiento de acuerdo con las hipótesis 
establecidas. El procedimiento para incorporar elementos al modelo se realiza 
mediante la ejecución de tres pasos: definición (“define”), configuración (“detail”) y 
representación gráfica (“display”) 

Al definir un elemento (“define”), se crea dicho elemento en el modelo, con ello 
este elemento queda disponible para ser utilizado. En la figura 4.1 se muestra el 
árbol de un modelo en el que figuran los elementos que se han definido hasta el 
momento y que constituyen el mismo. El modelo está formado por cuatro 
elementos: dos de tipo tanque, uno de tipo fluido y uno de tipo tubería. 

 
Figura 4.1. Árbol con los elementos de un modelo de simulación de Witness  

Para que los elementos del modelo operen conforme está previsto según el 
sistema analizado es necesario configurarlos (“detail”). Esta operación consiste en 
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establecer la lógica del elemento que, generalmente, lo relaciona con el resto de los 
elementos del modelo. Por ejemplo, la configuración de un tanque pasa por 
establecer cuál es el caudal al que se vacía a lo largo del tiempo y a qué otro 
elemento vierte su contenido. En la figura 4.2 se muestra la ventana 
correspondiente a la configuración de un tanque, en particular, una de las 
pestañas correspondientes a su configuración, en la que se establecen los aspectos 
básicos relativos al funcionamiento del elemento. En esta pestaña, entre otras 
acciones, se establece el nombre del tanque (“TanqueA”), la capacidad del mismo 
(100 unidades), así como el volumen inicial o las reglas relativas al llenado y el 
vertido de dicho tanque. 

 
Figura 4.2. Ventana de configuración de un tanque 

 Por último, de cada elemento del modelo se puede realizar una representación 
gráfica (“display”), de manera que diferentes elementos visuales asociados al 
modelo pueden permitir observar el comportamiento del mismo. Aunque la 
representación gráfica no es estrictamente necesaria para el correcto 
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funcionamiento del modelo, es de gran utilidad desde el punto de vista de su 
verificación y, según el caso, para su posterior explotación. En la figura 4.3 se 
puede observar la representación gráfica de los elementos del modelo 
correspondiente a las figuras 4.2 y 4.1. En ella aparecen los dos tanques 
conectados por la tubería del modelo, que transporta fluido de TanqueA a 
TanqueB. 

 
Figura 4.3. Ventana de configuración de un tanque en Witness. 

Como otros entornos de simulación, Witness ofrece la posibilidad de construir 
módulos que agrupen diferentes elementos. Los módulos, una vez creados, pueden 
ser reutilizados en diferentes modelos, con las consiguientes ventajas (que se 
discuten en el siguiente apartado). En la figura 4.4 se ofrece una imagen 
correspondiente al árbol que contiene dos módulos, cada uno de los cuales contiene 
un conjunto de elementos idénticos entre sí e idénticos a los del modelo de la 
figura 4.3. 
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Figura 4.4. Elementos de la simulación agrupados en módulos 

4.1.2 Diseño modular 

La utilización de simuladores profesionales es frecuente en el entorno de la 
logística de los hidrocarburos para actividades diferentes de la programación de 
oleoductos. Como se ha señalado previamente, estos simuladores son adecuados 
para propósitos diferentes de la programación de envíos. 

En algunas empresas se han desarrollado y utilizado simuladores que ofrecen 
una representación menos fiel de la operación del oleoducto que la de los 
simuladores comerciales pero, sin embargo, más rápidos y con suficientemente 
precisión para la programación de envíos. Como se ha señalado en el capítulo 3, la 
Unidad Docente de Organización de la producción había desarrollado modelos de 
naturaleza parecida, relativos al trasporte de crudo. La elaboración de un modelo 
es un trabajo costoso, que puede llevar un tiempo de un orden de semanas. 
Igualmente, las modificaciones de alguna característica de los modelos pueden 
acarrear un trabajo notable para adaptarlos a las modificaciones que tienen lugar 
en los sistemas reales. 

Por las razones anteriores, se decidió realizar un conjunto de módulos que 
permitiera representar los oleoductos objeto de estudio en esta tesis, de tal manera 
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que la construcción de diferentes modelos y sus posibles modificaciones fueran 
relativamente sencillas. Una alternativa interesante para simplificar las tareas 
anteriores consiste en el diseño de módulos independientes, cada uno de los cuales 
represente algún elemento físico del sistema. Los módulos que se han desarrollado 
para representar dichos elementos físicos son los siguientes: 

− “refinería”, 
− “instalación de almacenamiento”, 
− “estación de bombeo”, 
− “terminal final”, 
− “terminal intermedia”, 
− “ramificación con instalación de almacenamiento” (ramificación de dos o tres 

tuberías), 
− “ramificación sin instalación de almacenamiento” (también de dos o de tres 

tuberías) y 
− “buques”. 

Estos módulos, que simulan el comportamiento de los elementos físicos de los 
que toman el nombre, incluyen elementos de Witness, unos para simular 
elementos físicos (tuberías, tanques y bombas) y otros de carácter lógico (para 
gobernar el comportamiento de los fluidos y registrar la calidad de los programas). 
La configuración del modelo de simulación debe permitir que los elementos de tipo 
fluido que representan el contenido de los paquetes del programa circulen de 
forma adecuada por los elementos de tipo tubería. Para ello, las entidades que 
contienen la información relativa a los paquetes y las que registran la calidad del 
programa transiten de unos elementos a otros de forma correcta. 

A lo largo del texto, al referirse a los diferentes módulos se emplearán los 
nombres correspondientes entrecomillados y en cursiva. 

Al construir modelos en Witness, sólo se puede incluir código referido a los 
elementos creados previamente en el propio modelo. Por lo tanto, mediante el 
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desarrollo modular no se puede introducir código referido a los elementos 
pertenecientes a los módulos que aún no hayan sido previamente introducidos en 
el modelo. Sin embargo, como es natural, los elementos de diferentes módulos 
están relacionados entre sí y, por lo tanto, el código de un determinado módulo 
debe incluir referencias a los elementos de algún otro módulo. Para resolver este 
problema, todos los módulos refieren su código a un módulo llamado “general”, que 
sirve de vínculo entre los demás y que debe ser el primero que se incorpora al 
modelo, para garantizar que todos los elementos referenciados existen en el 
modelo a medida que se añaden módulos. 

Por otro lado, existen algunos procesos, como el llenado de las líneas o la 
recogida de la información relativa a la calidad del programa, que conviene 
gobernar y centralizar en módulos específicos.  

Por las razones anteriores, se han desarrollado los siguientes módulos: 

− “Llenado inicial”, que desencadena y gestiona el llenado inicial de las tuberías. 

− “Calendario”, que gestiona el control del tiempo simulado, para garantizar la 
correcta retirada de productos en los terminales. 

− “Estadísticas”, almacena información relevante del programa estudiado y 
ofrece un conjunto de archivos con dicha información. 

4.2 Presentación de los módulos 
A lo largo de los siguientes epígrafes se presentan las características 

fundamentales de cada uno de los módulos desarrollados.  

4.2.1 Módulo “general” 

El módulo “general” es el módulo básico para la construcción de un modelo. De 
los elementos que incorpora, el más importante contiene la información relativa a 
la relación que existe entre los diferentes módulos. En concreto, se trata de una 
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variable de carácter vectorial, que almacena la siguiente información para cada 
nodo. 

− Identificador asociado a cada nodo; se trata de un número natural.  

− Tipo de nodo. El nodo puede ser una refinería, una instalación de 
almacenamiento adjunta a una refinería, un terminal o un nodo en el que se 
ramifica el caudal.  

− Número de nodos sucesores, que puede ser hasta un máximo de tres.  

− Identificadores de los nodos sucesores. 

− Número de predecesores del nodo. 

− Identificadores de los nodos predecesores. 

Además, esta variable contiene la información que vincula los módulos 
refinería, instalaciones anexas a la refinería y estaciones de bombeos asociadas a 
las anteriores. 

4.2.2 Módulos “refinería”, “instalación de almacenamiento” y 
“estación de bombeo” 

En los oleoductos es relativamente frecuente encontrar configuraciones en las 
que un conjunto de instalaciones de almacenamiento se sitúan próximas a una 
refinería, a la que están conectadas mediante un conjunto de tuberías específicas 
(que son diferentes de las tuberías del oleoducto). Además, la tubería situada en la 
cabecera del oleoducto puede alimentarse de la refinería o de las instalaciones 
anexas. La figura 4.5 representa la configuración anterior. 

En términos de los módulos de Witness, se ha representado de la siguiente 
manera. El módulo “”instalación de almacenamiento” se considera como un nodo 
sucesor del nodo “refinería”, que representa la refinería con la que está vinculada. 
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Refinería Instalaciones de 
almacenamiento anexas

Tuberías
específicas

Tubería de cabecera del 
oleoducto

Caudal  
Figura 4.5. Refinería con instalación de almacenamiento anexa 

Las tuberías específicas que conectan la refinería y las instalaciones anexas se 
representan mediante elementos de Witness de tipo tubería y se incluyen dentro 
del nodo “refinería”. 

La tubería de cabecera del oleoducto se representa mediante un elemento de 
tipo tubería que se incluye en el módulo “instalación de almacenamiento”. 
Alternativamente, se podrían haber asignado esta tubería al módulo “refinería”. 
En cualquiera de los casos, se pueden representar diferentes combinaciones, como 
se explica más adelante.  

Se han elaborado dos módulos para representar las instalaciones de 
almacenamiento, una con una sola tubería de salida y otra con dos. Se podría 
ampliar el número de tuberías sin necesidad de introducir grandes cambios en el 
modelo. 

A cada par “refinería”-“instalación de almacenamiento” se asocia una “estación 
de bombeo” por cada tubería de salida. Este módulo es el que gobierna la retirada 
de producto y su vertido aguas abajo del oleoducto Esta estación puede, 
alternativamente, tomar producto de uno u otro nodo, y bombearlo a la tubería de 
salida correspondiente, según el programa estudiado.  

La configuración elegida permite representar sin mayor dificultad las tres 
combinaciones posibles: 
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− Existencia de refinería e instalación de almacenamiento anexa, tal y como se 
ha descrito. 

− Refinería sin instalación de almacenamiento. Para ello basta con que las 
capacidades de los depósitos de la instalación de almacenamiento sean nulas y 
que, por lo tanto, el programa nunca trate retirar producto del modulo que 
representa dichas instalaciones. 

− Instalación de almacenamiento sin refinería. Para lo cual basta que todos los 
paquetes se retiren de los depósitos de las instalaciones de anexas y no de la 
refinería. 

Refinería

Instalaciones de 
almacenamiento anexas

Estación de 
bombeo

Tuberías
específicas

Tuberías de cabecera del 
oleoducto

Caudal

Caudal

 
Figura 4.6. Refinería con instalación de almacenamiento anexa 
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Para resumir, en la figura 4.6 se presentan cómo queda en términos de 
Witness el par “refinería”-“instalación de almacenamiento” para el caso de una 
cabecera con dos tuberías de salida. 

4.2.2.1  Módulo “refinería” 

El módulo “refinería” queda representado, básicamente, por un conjunto de 
elementos de Witness tipo tanque (“tank”) que representan cada uno de los 
depósitos correspondientes a los productos que pueden verter al oleoducto. 

Además, en el caso de que exista una instalación de almacenamiento anexa, 
existe una variable por cada una de las tuberías. Cada una de estas variables 
almacena la información relativa a los envíos que se realizan por dicha tubería. 
Para cada de conexión, se debe definir el instante de comienzo de cada envío, el 
caudal del envío, duración del mismo (estos dos últimos son equivalentes al caudal 
de envío y la cantidad bombeada) y, por último, el producto que se envía. 

Debido a desequilibrios en la producción de los hidrocarburos, en 
determinados momentos puede ocurrir que el tanque correspondiente a alguno de 
los productos que se están obteniendo en la refinería esté relativamente lleno y 
convenga verter parte del producto de dichos tanques de la refinería a la 
instalación anexa.  

Por otro lado, de acuerdo con el programa de envíos y la disponibilidad de 
productos en los tanques de la refinería, puede ser conveniente servir desde las 
instalaciones anexas, debido a que el tanque de la refinería tiene muy poco 
contenido del producto que conviene bombear. 

Este tipo de trasiegos se puede estudiar mediante el simulador. Sin embargo 
como se comentará más adelante, si la programación es suficientemente 
equilibrada a lo largo del horizonte de programación, es admisible suponer que 
todo el producto se sirve desde la refinería. Por ello, en la generación de problemas 
mediante de la técnica metaheurística (capítulo 5) todos los programas se 
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construyen a partir de paquetes vertidos desde la refinería a la cabecera del 
oleoducto. 

4.2.2.2  Módulo instalaciones de almacenamiento anexas 

El módulo que representa las instalaciones de almacenamiento también está 
formado por un conjunto de elementos de tipo tanque (“tank”) para representar los 
depósitos. 

Los clientes de la compañía logística retiran producto de los tanques de las 
instalaciones anexas, por lo que dichos tanques tiene una demanda  de cada 
producto para el horizonte temporal considerado, de tal manera que durante la 
simulación se debe retirar el producto de acuerdo con la pauta correspondiente.  

4.2.2.3  Módulo “estación de bombeo“ 

Como se ha dicho, cada par “refinería”-“instalación de almacenamiento” puede 
alimentar a una o a dos tuberías de salida, que vierten el producto aguas abajo. 
Cada una de estas tuberías tiene asociado un módulo “estación de bombeo”. 

El cometido fundamental del módulo “estación de bombeo” es gobernar el 
vertido de productos al oleoducto y de desencadenar la transferencia de 
información relativa al transporte de los paquetes.  

Uno de los elementos claves de este módulo es la variable que almacena el 
programa que se vierte aguas debajo de la tubería a la que está asociado el módulo 
estación de bombeo. En particular, la variable programa es una matriz con tantas 
filas como paquetes, donde cada fila contiene la información relativa a cada 
paquete, que es la siguiente. 

− Producto, representado por un valor entero entre 0 y 7. El valor cero 
corresponde a los paquetes ficticios que representan la parada del oleoducto. 
Los valores distintos de cero corresponden a cada uno de los siete productos 
que se pueden enviar. 
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− Origen del paquete, representado por un valor binario: 1 si el paquete se 
genera tomando producto de la refinería y 0 si de la instalación de 
almacenamiento anexa. 

− Nivel de inyección de mejorador de flujo, representado por un entero que 
puede tomar los valores 1 (nivel de inyección elevado), 2 (nivel bajo), 3 (sin 
inyección de mejorador).  

− Volumen, un número entero que representa el volumen en metro cúbicos que 
se debe retirar del tanque que corresponda si el producto del paquete es 
distinto de 0. Si el valor correspondiente al tipo de producto es 0, representa la 
duración durante la cual no se vierte ningún producto por la tubería de salida 
correspondiente. 

− Reparto del paquete, representada por un conjunto de número reales, tantos 
como modos. Donde cada valor representa la proporción del paquete dirigida a 
cada uno de los terminales aguas abajo. Naturalmente, todos estos valores 
deben sumar 1 y el valor de la proporción dirigida a los nodos sin tanques de 
almacenamiento es 0. 

Cada uno de los paquetes de una determinada estación queda identificado por 
su posición en la secuencia que coincide con la fila de la variable que almacena el 
programa en Witness en la que queda almacenada dicha información 
correspondiente dicho paquete. 

En concreto, de acuerdo con el programa objeto de análisis, la estación de 
bombeo controla los siguientes procesos. 

− Generación de paquetes. Cada vez que se ha finalizado el bombeo de un 
determinado paquete, genera la información relativa al siguiente paquete en 
la secuencia de acuerdo con el programa estudiado. 

− Retirada de producto. La estación determina el producto que en cada momento 
se deber verter al oleoducto de acuerdo con el paquete generado. Según el caso, 
se retira producto de la instalación de almacenamiento o de la refinería. 
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− Control del caudal en cabecera. Se han diseñado dos módulos diferentes, según 
que el caudal en cabecera sea variable o no. 

• Existe un primer módulo para el cual el caudal de bombeo en cabecera es 
independiente del contenido del oleoducto. En determinadas ocasiones, 
esta hipótesis es admisible. Por ejemplo, si el tamaño del oleoducto es 
suficientemente grande y la demanda es relativamente estable para el 
horizonte considerado, típicamente, contendrá un conjunto variado de 
diferentes productos y con repartos relativamente parecidos. 
Alternativamente, esta opción puede ser interesante para evaluar un 
programa en primera aproximación, o para evaluar la capacidad del 
oleoducto para horizontes temporales relativamente amplios.  

• Otro módulo permite representar con más detalle los casos en los que la 
valoración del caudal es relevante. El caudal depende del contenido del 
oleoducto. En primer lugar, el caudal depende del tipo de producto que 
contiene el oleoducto, ya que la viscosidad y la densidad de los productos 
condicionan el valor del caudal (los caudales son mayores con gasolinas 
que con gasóleos y mayores para estos que para el keroseno). En segundo 
lugar, el nivel de mejorador de flujo inyectado en el oleoducto también 
condiciona el valor del caudal. 

En este caso, el módulo incorpora una función que revisa el contenido del 
oleoducto en determinados puntos y examina el valor del mejorador de 
flujo en el mismo y devuelve el valor del caudal en cabecera. En este caso, 
se debe programar el código de esta función para cada oleoducto 
particular, así como las sentencias oportunas que desencadenen el cálculo 
del caudal cuando cambia alguno de los elementos de los que depende su 
valor. 

− Paradas en la ejecución del programa. En determinadas circunstancias, puede 
ser interesante dejar de bombear productos durante un determinado intervalo 
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de tiempo. Como se ha señalado, estas paradas se representan como un 
paquete de producto tipo 0. 

− Paradas independientes del programa. Adicionalmente, pueden existir 
paradas de diferente naturaleza y sobre las que no tiene control el 
programador. Esto puede ser debido a la indisponibilidad de los equipos de 
bombeo, a la realización de tareas de mantenimiento, etc. Estas paradas 
tienen lugar en instantes determinados durante el horizonte de programación 
y son independientes de la situación en la que se encuentre el oleoducto. 

4.2.3 Módulo “terminal” 

El módulo “terminal” permite representar los nodos de tipo terminal y las 
tuberías que los ligan. Existen dos tipos de terminales para los que se han 
desarrollado dos módulos diferentes: módulo “terminal-intermedio”, para 
representar los terminales que tienen algún otro nodo aguas abajo y “terminal-
final”, para representar los terminales que no tienen ninguno. 

Los elementos de Witness que representan elementos físicos del sistema o 
parte de los mismos son los siguientes: 

− Tubería de entrada y de salida. Cada tubería que une dos nodos se queda 
representada en Witness mediante dos tuberías. En la figura 4.7, los nodos n y 
n+1 están conectados por una tubería t. La tubería t, que en el sistema real es 
una única, queda representada en Witness como dos tuberías, de manera que 
el volumen de las dos sea igual al volumen de la tubería real. Las dos tuberías 
corresponden, respectivamente, a la tubería de salida de n y a la tubería de 
entrada de n+1. 
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n n+1
t

n
t

tubería de 
salida de n

tubería de entrada 
de n+1

n+1

Módulo del 
nodo n

Módulo del 
nodo n+1

 
Figura 4.7. Representación de las tuberías en Witness 

El objetivo de esta división es facilitar la programación modular del modelo. 
La tubería de salida de n vierte a la tubería de entrada de n+1. Una vez que el 
fluido está en la tubería de entrada de n+1, todo el código que gobierna el 
vertido a un tanque o el vertido aguas abajo por la tubería de salida se refiere 
a los elementos del propio módulo (n+1), lo cual simplifica notablemente la 
programación. 

El tamaño seleccionado para la tubería de entrada es de 100 m3. Se ha 
seleccionado un volumen relativamente pequeño para tener la garantía de que 
cualquier tubería de volumen V (m3) se puede representar mediante una 
tubería de salida de V-100 m3 y otra de entrada de 100 m3. Adicionalmente, y 
como se comenta más adelante, con un volumen pequeño de las tuberías de 
entrada es posible representar suficientemente bien ramificaciones de más de 
tres tuberías con los módulos elaborados. 
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En el caso de que se trate de un “terminal final”, sólo existe tubería de 
entrada, y si se trata de un “terminal intermedio”, tiene tanto tubería de 
entrada como de salida. 

− Tanques, que representan los depósitos del terminal correspondiente. Estos 
tanques quedan caracterizados por su capacidad y por el tipo de producto que 
contienen. Todos los módulos tienen el mismo número de depósitos (tantos 
como productos). Para representar la situación en la que un determinado 
terminal no dispone de depósito para un producto, basta con hacer que la 
capacidad del tanque correspondiente sea nula. 

Módulo “terminal
intermedio”

Tubería de entrada

Tubería de salida

Refinería

Instalación de 
almacenamiento

Terminal 
intermedio Terminal 

intermedio

´Tubería

Terminal 
final

 
Figura 4.8. Ejemplo de configuración de dos terminales intermedios y un terminal final 

Para cada uno de los dos módulos anteriores, final e intermedio, existen, a su 
vez, dos tipos de módulos: 
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− módulos en los que puede cambiar el caudal en cabecera debido a que cambia 
el tipo de producto que llega al terminal o porque se produce una modificación 
en el reparto del paquete que llega al terminal y 

− módulos en los que no se modifica el caudal en ningún caso. 

En cualquiera de los dos casos anteriores, el módulo “terminal” realiza el 
control de los siguientes procesos: 

− Reparto del paquete que transita por el terminal. Cuando el contenido de un 
paquete llega al final de la tubería de entrada, se reparte en las proporciones 
adecuada entre el depósito que corresponda y la tubería de salida, que a su vez 
vierte a la tubería de entrada del nodo siguiente. 

− Registro de las interfases, desencadena el proceso por el cual se registra la 
formación de interfases prohibidas así como el proceso por el que se registra la 
información relativa a la existencia de interfases detenidas en la tubería de 
salida.  

− Registro de las roturas de stock, desencadena el proceso de registro de roturas 
de stock en los tanques del terminal, cuando ocurren. 

− Registro de los bloqueos de tanques, desencadena el proceso de registro y el 
proceso de recálculo del caudal cuando se produce el bloqueo. 

− Retirada de productos de los depósitos del terminal correspondiente de 
acuerdo con la pauta de demanda del mismo. 

4.2.4 Módulo “ramificación” 

El módulo ramificación permite representar los nodos en los que se produce un 
reparto del flujo aguas abajo en dos o más tuberías. Se han diseñado dos módulos 
que permiten ramificaciones del caudal en dos o en tres tuberías, respectivamente.  

Además, los módulos ramificación pueden incorporar o no tanques de 
diferentes productos. 
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En el caso de que el módulo incorpore depósitos, los elementos de Witness que 
representan elementos del sistema real son los mismos que los de un terminal 
intermedio, con la diferencia de que el módulo incorpora dos o tres tuberías de 
salida, según el caso, en vez de una sola. Si el nodo no tiene depósitos, el módulo 
correspondiente no incorpora ningún elemento de tipo tanque (“tank”). 

Tubería de entrada
Tuberías de salida

 
Figura 4.9. Ejemplo de módulo ramificación con terminal y dos tuberías de salida 

Para representar ramificaciones con más de tres tuberías de salida, se podrían 
modificar los módulos existentes de forma relativamente sencilla. 
Alternativamente, se pueden realizar combinaciones de los módulos existentes. 
Por ejemplo, para representar una ramificación de cuatro tuberías, basta con 
utilizar una de tres y, comunicar una de estas tres con otra ramificación de dos 
tuberías, como se muestra en la figura 4.10. Al realizar este artificio, aparece un 
elemento en el modelo que no existe en la realidad: la tubería que conecta las dos 
ramificaciones. Si esta tubería es suficientemente pequeña, su efecto es 
despreciable y la combinación de los dos módulo puede representar 
suficientemente bien una ramificación en cuatro tuberías. 
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Ramificación 3 
tuberías

Ramificación 2 
tuberías

 
Figura 4.10. Ejemplo de construcción de una ramificación de cuatro tuberías con dos 

módulos predefinidos. 

4.2.5 Módulo “estadísticas” 

En módulo de estadísticas contiene las variables y las funciones necesarias 
para recoger y registrar la información necesaria relativa a los resultados de la 
ejecución del programa. En concreto, se trata de la siguiente información, que se 
comenta con mayor detalle en el apartado 4.4.3: 

− las roturas de stock, 

− el volumen no entregado, 

− la detención de paradas dentro de una tubería, 

− la formación de las interfases prohibidas y  
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− la aparición de bloqueos. 

Igualmente, este módulo incorpora los elementos de Witness de tipo archivo 
(“file”) para ofrecer la información en forma de archivos de texto a partir de los 
cuales, la aplicación de Visual Basic elabora el informe correspondiente al 
programa evaluado. Igualmente, Visual Basic utiliza esta información para 
seleccionar los programas que se deben evaluar y seleccionar. 

Al final de la ejecución del horizonte de programación estudiado, un elemento 
de tipo máquina ejecuta todo el código asociado a la generación de dichos archivos. 

4.2.6 Modulo “buques” 

Algunas terminales costeras pueden recibir o verter productos a alguno de los 
buques que formar parte de la red que permite llevar a cabo el plan de entregas 
previstas. Por ello, se dispone de un módulo compuesto por un conjunto de 
elementos de tipo tanque que pueden tanto recibir como ceder producto a las 
terminales. 

El comportamiento de este módulo es sencillo. Mediante un conjunto de 
variables se almacena para cada tanque, si es pertinente: 

− el instante en el que comienza el vertido, 

− el volumen del vertido, 

− el sentido (del buque al tanque o del tanque al buque) y 

− el caudal con el que se realiza el trasiego (que junto con el instante de inicio 
del vertido, lógicamente, determina el instante final del mismo). 

4.2.7 Módulo “calendario” 

El módulo calendario gobierna el transcurso del tiempo. Cada unidad de 
tiempo de la simulación representa una hora, de manera que el modelo avanza 
hora a hora. Inicialmente, el modelo recibe la fecha inicial del día en el comienza a 
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ejecutarse el programa y actualiza de forma adecuada el día en el que se ubica la 
simulación. Igualmente, incorpora dos funciones que permiten calcular, 
respectivamente, la semana y la hora del día. 

El cometido fundamental del calendario es garantizar la retirada del producto 
en cada depósito de acuerdo con la pauta de demanda correspondiente. Con 
respecto a la variabilidad de la demanda a lo largo de la semana, como se ha 
comentado, se admite que la demanda es diferente para cada semana del 
horizonte, cada día de la semana y cada hora del día (ver capítulo 2). Puede 
ocurrir, como así ocurre típicamente en el sistema español, que los domingos no se 
retire producto de las terminales. Igualmente, a lo largo del día, puede existir una 
demanda variable y, por ejemplo, las horas centrales del día pueden tener un nivel 
mayor de demanda, mientas que por la noche la retirada es mucho menor o nula. 

4.2.8 Módulo “llenado inicial” 

La función de este módulo consiste en poner el modelo en las condiciones 
iniciales necesarias para realizar la simulación de un programa de envíos. Para 
ello, contiene las variables, funciones y elementos necesarios para llenar en el 
orden adecuado las tuberías con los paquetes existentes en las mismas y con su 
reparto previsto aguas abajo. 

Los paquetes que inicialmente ocupan las tuberías del oleoducto quedan 
identificados por su posición inicial con un número entero negativo o nulo, de 
manera que los paquetes situados más lejos de la cabecera correspondiente tienen 
valores más pequeños (mayores en valor absoluto) que los que están más 
próximos. Para cada estación de bombeo, al primer paquete bombeado a la tubería 
de cabecera le corresponde el índice 1. 

Se admite que, inicialmente, cada tubería puede almacenar un máximo de 20 
paquetes diferentes. Cada tubería tiene asociada una variable con la información 
correspondiente a los paquetes que contiene inicialmente, de la misma forma que 
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cualquier otro paquete bombeado desde la cabecera del oleoducto: volumen, 
producto, nivel de inyección de mejorador de flujo y reparto aguas abajo. Como los 
paquetes correspondientes al llenado inicial ya están en el interior del oleoducto 
no es relevante indicar cuál es el origen (instalaciones de almacenamiento o 
refinería) desde el que se bombeó. 

Cuando comienza la simulación, se llenan las tuberías con los fluidos 
adecuados, se crean los elementos de tipo “part” que contienen la información 
relativa a los paquetes del llenado inicial, de manera que todo queda dispuesto 
para que el movimiento de los paquetes sea el previsto por el programa cuando 
comienza el movimiento de los fluidos contenidos en las tuberías. 

4.3 Hipótesis de funcionamiento. Relación entre módulos 

4.3.1 Hipótesis 

Como en cualquier modelo de un sistema real, se han realizado 
simplificaciones sobre el funcionamiento de los oleoductos. Por lo tanto, los 
módulos desarrollados serán validos siempre y cuando las simplificaciones 
anteriores sean admisibles. A continuación se comentan las hipótesis de 
funcionamiento de los modelos. 

4.3.1.1  Tamaño del problema 

En primer lugar, los módulos han sido diseñados para albergar un máximo de 
siete productos, aunque no sería complicado aumentar el número de productos. El 
sistema español cuenta con siete tipos de productos diferentes. Aunque han 
aparecido diferentes productos y la legislación es cambiante, es bastante poco 
probable que, a medio plazo, el sistema se modifique para que sea capaz de tratar 
más de siete productos de forma diferenciada, ya que los costes adicionales de 
inversión son demasiado elevados. Por ejemplo, en vez de producir y transportar 
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dos productos relativamente parecidos y de calidades diferentes, puede resultar 
más rentable producir y transportar únicamente el producto de mayor calidad. 

La introducción de un producto adicional implicaría añadir un depósito 
adicional a cada módulo que contiene depósitos y, además, introducir algunas 
modificaciones relativamente menores en el código asociado a algunos elementos 
del módulo.  

No existe ningún tipo de restricción con respecto al número global de nodos. 
Cada nodo puede tener un máximo de tres sucesores, es decir, un máximo de tres 
tuberías de salida, aunque ya se han señalado cómo se podrían combinar los 
módulos para representar configuraciones con más tuberías. 

4.3.1.2  Reversibilidad de las tuberías 

Las tuberías de los oleoductos transportan producto en un único sentido, 
definido en la configuración del modelo y que no se modifica dentro de un 
horizonte de programación considerado ni de un periodo de programación al 
siguiente. Para incorporar tuberías reversibles sería necesario elaborar un modelo 
específico. Los módulos disponibles permitirían construir un modelo a partir del 
cual introducir las modificaciones necesarias y poder incorporar tuberías 
reversibles. 

4.3.1.3  Características del caudal 

El cálculo hidrodinámico del caudal en un oleoducto es función de muchas 
variables (contenido de las tuberías, reparto en las ramificaciones, potencia de 
equipos de bombeo activos, perfil del oleoducto, material de las tuberías…)  

El cálculo preciso del caudal exige un tiempo notable de diseño del modelo e, 
igualmente, un tiempo de computación elevado durante su ejecución. De hecho, 
esta es una de las razones por las que los simuladores profesionales son 
relativamente lentos. Alternativamente, se puede realizar un cálculo más sencillo 
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para obtener un nivel de precisión adecuado para el propósito de la programación 
sin un consumo de recursos excesivo.  

Además, en algunos casos puede ser interesante solamente comprobar si la 
capacidad del oleoducto permite satisfacer un conjunto de entregas en un 
horizonte determinado suponiendo un caudal medio constante representativo de lo 
que se puede obtener con los equipos de bombeo disponibles y con la naturaleza de 
los envíos. Una vez comprobado que esto es posible, puede ser interesante, definir 
con mayor detalle el programa de envíos con caudales de bombeo variables. 

Se han diseñado los módulos de tal manera que el caudal en cada una de las 
cabeceras del oleoducto depende de tres elementos: 

− El contenido del oleoducto. En concreto, el caudal depende de la familia a la 
que pertenece el producto contenido en determinados nodos del oleoducto. 

− El reparto de los productos contenidos en el oleoducto. Igualmente, según el 
reparto que se haga de los productos en diferentes ramificaciones, se puede 
valorar el nivel del caudal. 

− El nivel de inyección de mejorador de flujo de los paquetes del oleoducto. 
Finalmente, el caudal del oleoducto depende del nivel de inyección de 
mejorador de flujo de los paquetes que están transitado por algunos nodos. 
Podría, por ejemplo, generalizarse el cálculo para que el caudal dependiera de 
la cantidad total de mejorador de flujo inyectado para obtener un cálculo más 
preciso, sin embargo, esta generalización llevaría asociado un tiempo de 
cómputo que ralentizaría la simulación sin obtener a cambio una mejora 
significativa de la estimación del caudal en la cabecera. 
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N1 - Cabecera

N2 - Ramificación

N3 - Terminal

N4 - Terminal

 
Figura 4.11. Caudal dependiente del contenido del oleoducto 

A modo de ejemplo, la figura 4.11, representa una rama de un oleoducto, con 
dos terminales finales y una ramificación. Las tuberías que unen los pares de 
nodos N1-N2 y N2-N3 son de un diámetro notablemente mayor que el de la 
tubería que une N2-N4. El resultado es el siguiente. Si el paquete que transita por 
el nodo N2 se dirige mayoritaria o exclusivamente a N4, el caudal máximo 
admisible en la cabecera es mucho menor que el admisible si el paquete se 
dirigiera mayoritaria o exclusivamente a N3, de manera que el reparto del 
paquete en determinados nodos condiciona el caudal en la cabecera del oleoducto. 

La tabla 4.1 muestra un posible conjunto de valores del caudal en cabecera al 
bombear un producto desde cabecera con un nivel de mejorador de flujo dado. El 
caudal es función de las familias a la que pertenece el producto vertido en cabecera 
y la familia del que transita en el punto de la bifurcación y de la proporción que se 
envía a N4 del paquete que está en la bifurcación.  
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Prod. en N1 GO GNA KER 

Prod. en N2 GO GNA KER GO GNA KER GOS GNA KER 

0% 520 520 450 572 572 450 490 495 450 
20% 535 535 - 589 589 - 495 500 - 
22% 535 535 - 589 589 - 490 495 - 
25% 530 530 - 583 583 - 490 495 - 
27% 525 525 - 578 578 - 490 495 - 
30% 520 520 - 572 572 - 490 495 - 

% a N4 

100% 250 260 - 260 280 - 230 250 - 

Tabla 4.1. Posibles valores del caudal en cabecera. GO: gasóleo, GNA: gasolina, KER: 
keroseno 

Por ejemplo, la celda sombreada representa el caudal en cabecera cuando se 
bombea desde cabecera un producto de tipo gasolina, con un nivel de mejorador de 
flujo de 1 y cuando por la bifurcación se está transitando un producto de tipo 
gasóleo, del cual el 25% se dirige a N4 y el 75% a N3. Las celdas en las que figura 
“-“ corresponderían a paquetes de keroseno dirigidos al nodo N4. En este tanque 
no existe ningún tanque de keroseno, por lo que no se calcula el valor 
correspondiente del caudal den cabecera. 

4.3.1.4  Demanda y volumen de envíos 

Para el horizonte de programación considerado, la demanda en los diferentes 
terminales es igual a los envíos programados desde los diferentes orígenes. Esto 
podría no ser necesariamente así, ya que para algún horizonte en particular puede 
ser conveniente aumentar el nivel de stock de algún producto en algún depósito en 
particular. Adicionalmente, y aunque se presenta con más detalle en el capítulo 2, 
el caudal de salida de cada tanque se obtiene como una fracción del volumen total 
demandado para el horizonte considerado. 

4.3.1.5  Gestión de los bloqueos 

Cuando un paquete se está bombeando a un depósito, si se alcanza el nivel 
máximo del depósito, sólo es posible bombear producto con un caudal igual o 
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inferior al caudal con el que se retira producto de dicho depósito. En caso extremo 
puede ocurrir que no se produzca retirada de producto durante un tiempo y, por lo 
tanto, no se pueda verter el contenido del oleoducto al depósito.  

Cuando se produce un bloqueo, se recalculan los caudales para todos los nodos 
afectador por el bloqueo para evitar que se realice un reparto erróneo de los 
paquetes. 

Por ejemplo, en la figura 4.12, la situación (a) representa los instantes previos 
al bloqueo en el terminal representado. El caudal de llegada a la entrada del 
terminal es de 500 m3/h, de los cuales, 250 m3/h se dirigen a uno de los depósitos 
del terminal mientras que el caudal aguas abajo es de 150 m3/h. El caudal de 
retirada del producto es de 50 m3/h.  

400 m3/h

250 m3/h

150 m3/h

400 m3/h

50 m3/h

350 m3/h

80 m3/h

50 m3/h

30 m3/h50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

(a)

(b)

 

Figura 4.12. Gestión de los bloqueos. (a) Situación previa al bloqueo, (b) bloqueo 
sin corrección de caudal, (c) bloqueo con corrección de caudal 

Cuando se produce el bloqueo, el caudal máximo de entrada al depósito es de 
50 m3/h. Las dos alternativas son las representadas por las figuras (b) y (c). En (b) 
se mantiene el caudal de entrada previamente establecido y se reduce el caudal de 
entrada al depósito del terminal. El resultado es que el reparto del paquete que 
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transita por el terminal no es el establecido en el programa, con lo cual es posible 
que no se cumpla con los envíos programados para los depósitos de algunos 
productos. En la alternativa (c) se modifica el caudal aguas abajo del terminal 
para respetar el reparto del paquete y el caudal de llegada al terminal se modifica 
para garantizar la continuidad del flujo.  

Adicionalmente, se realizan los cálculos pertinentes para garantizar la 
continuidad del flujo a lo a lo largo de todo el oleoducto.  

4.3.1.6  Estimación de las interfases 

Como se ha señalado, en la literatura es frecuente no realizar ninguna 
consideración sobre el coste asociado a las interfases o limitarse a un tratamiento 
muy simplificado que no resulta realista. En el presente trabajo se calcula una 
estimación media del volumen de producto contaminado de cada interfase que se 
forma en la cabecera.  

El cálculo del volumen de las interfases se basa en una expresión empírica que 
permite obtener el volumen de la interfase en función del número de Reynolds, de 
la viscosidad dinámica y de la longitud recorrida por la interfase a partir del 
instante de su formación. Para los oleoductos evaluados, la siguiente expresión 
permite obtener una estimación suficientemente precisa de dicho volumen: 

 

( ) db LcaV ⋅+⋅= −Re  (4.1) 

 

donde: 

V es el volumen estimado de la interfase 

L es la longitud de la conducción. 

Re es el número de Reynolds. 
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a, b y c son parámetros específicos del oleoducto, todos ellos 
positivos 

El número de Reynolds se calcula de la siguiente manera: 

 

3600
102Re

6

⋅⋅⋅
⋅⋅

=
r

Q
υπ

 (4.2) 

donde: 

Q es el caudal en hm3  

υ  es la viscosidad dinámica del fluido (en centistokes) 

r es el radio interior de la tubería en m 

A partir de la expresión anterior, se puede estimar cómo evoluciona una 

interfase cuyo volumen es 0V  al comienzo de una tubería al desplazarse una 

longitud L  por dicha tubería. Para ello, se debe calcular la longitud equivalente 

de la interfase, eqL , que representa la longitud durante la cual debería haber 

viajado la interfase a partir del momento de su formación para alcanzar el 

volumen 0V  al final de dicha longitud. Es decir: 

d

beq ca
VL

10

Re ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅

= −  (4.3) 

Por lo tanto, el volumen que alcanza la interfase de volumen 0V  al 

desplazarse una longitud L , es decir, fV , el mismo que el de una interfase que 

hubiera recorrido una longitud de LLeq + desde su formación, es decir: 
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( ) ( )deq
bf LLcaV +⋅+⋅= −Re  (4.4) 

Finalmente, para calcular el volumen de la interfase a lo largo de diferentes 
tuberías, se propone el siguiente cálculo para una ramificación con dos tuberías, 
que es fácilmente generalizable para cualquier otra situación.  

Para una tubería i de longitud iL , se puede calcular el valor medio del caudal 

a lo largo del horizonte considerado, como el cociente entre todo el volumen que 
atraviesa dicha tubería y la duración del horizonte. Igualmente, a partir del valor 
medio del caudal se puede obtener el valor medio del número de Reynolds para 

dicha tubería durante el horizonte considerado, Rei , por lo que al final de dicha 

tubería, el valor de la interfase, f
iV es: 

( ) d
i

b
i

f
i LcaV ⋅+⋅= −Re  (4.5) 

 

iiQ Re,

iL

jL

jjQ Re,

kkQ Re,

 
Figura 4.13. Evolución del volumen de interfase con el cambio de tubería 
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La tubería i alimenta a dos tuberías (j y k) con caudales, respectivamente, de 

ojQ  y okQ , de manera que si toda la interfase se reparte entre ambas tuberías (y 

no se vierte nada al terminal), el volumen de la interfase que llega a la tubería j, 
o
jV , es la siguiente: 

f
i

kj

jo
j V

QQ
Q

V o

00
+

=  (4.6) 

A partir de los valores medios del número de Reynolds ( jRe ) y de caudal ( jQ ) 

medio durante el tránsito de la interfase por la tubería j, es posible calcular la 

longitud equivalente, ( )jjeq QL Re, , es decir, la longitud que habría tenido que 

desplazarse una interfase desde su formación con un caudal y un número de 
Reynolds igual a los de la tubería j para alcanzar el volumen de interfase que 
efectivamente ha llegado al comienzo de la tubería: 

( )
d

b
j

j
jjeq ca

V
QL

10

Re
Re, ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+⋅
= −  (4.7) 

Finalmente, el volumen de la interfase al final de la tubería j es igual al 
volumen de una interfase que desde su formación ha recorrido una distancia 

de ( ) jjjeq LQL +Re, desde su formación y en las condiciones de la tubería j: 

( ) ( )( )djjjeq
b

j
f

j LQLcaV +⋅+⋅= − Re,Re  (4.8) 
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Volumen de interfase en función de L
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Figura 4.14. Estimación del volumen de interfase al cambiar de tubería 

La gestión de las interfases depende de las características del sistema. En 
algunos terminales, por ejemplo, debido al bajo ritmo de consumo de algún 
determinado producto, el vertido de las interfases formadas en el tanque 
correspondiente haría que el producto no cumpliera las especificaciones, por lo que 
se retiran en algún otro terminal. Debido a lo anterior, resulta difícil modelar la 
gestión compleja de las interfases con el detalle con el que tiene lugar. Como 
aproximación, se supone que las interfases se retiran del oleoducto en los 
terminales finales, de manera que todo el volumen que se llega a un terminal no 
final se reparte entre las diferentes tuberías sucesoras. 



Capítulo 4 

 

182  

Una alternativa para calcular el volumen de interfases de un programa 
consiste en calcular, durante la simulación, el volumen de la interfase asociada a 
cada uno de los paquetes. El problema de esta alternativa es la ralentiza la 
simulación. 

Una alternativa, más sencilla y suficientemente válida, consiste en calcular el 
valor del volumen de una interfase media para cada par de productos enviados 
desde cabecera estimando el caudal medio de cada tubería a partir de la demanda 
de cada terminal para el horizonte de programación considerado.  

En detalle, para cada horizonte temporal, es posible calcular un caudal medio 
para la cabecera de la que se trate como: 

( )
1

,
∈Γ ==
∑∑

s

P

t p
s

D t p
Q

H
 

(4.9) 

donde: 

sQ   es el caudal medio de la estación de bombeo s 

( )ptD ,  es la demanda del producto p en el terminal t 

H   es el horizonte temporal de programación 

sΓ   es el conjunto de terminales a los que alimenta la estación s 

A cada nodo n del sistema le llega un caudal medio de entrada ( e
nQ ) y 

pueden existir una o varias tuberías que vierten aguas abajo del sistema, cuyo 
caudal medio se obtiene de la siguiente manera: 
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( )
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donde:  

is
nQ ,  es el caudal medio de salida por la tubería i-ésima del nodo n 

in,Γ  es el conjunto de terminales a los que vierte la rama i. 

A partir del cálculo anterior se dispone de un caudal medio en cada tubería, de 
manera que, para cada par de productos, es posible obtener el volumen medio 
asociado a la formación de interfase tal y como se ha descrito más arriba. 

Finalmente, el coste de la formación se obtiene dependiendo del tipo de par de 
productos del que se trate, a partir de los precios unitarios de los productos que 
dan lugar a la interfase. El orden de los precios de los diferentes productos es de 
cientos de euros por metro cúbico de producto.  

El producto contaminado de las interfases formadas por gasolinas se vierte a 
la gasolina de peor calidad. Si se admite que la interfase está formada a partes 
iguales por las dos gasolinas, una mitad de la interfase corresponde a un volumen 
de producto que se degrada y la otra mitad a otro volumen que no se degrada. Por 
ello, el coste asociado a un volumen es igual al producto de la mitad del volumen 
estimado de la interfase por la diferencia de precios entre la gasolina de mayor 
calidad y la de menor calidad. Es decir: 

prVCoste ∆⋅⋅= int5.0  (4.11) 

donde: 

Coste  es el coste asociado al tratamiento de la interfase 
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intV   es el volumen de la interfase 

pr∆  es la diferencia de precios entre las dos gasolinas 

 

En el caso de los gasóleos, el tratamiento es el análogo al de las gasolinas. 

Por otro lado, el keroseno se vierte con la gasolina si forma una interfase con 
esta y al gasóleo si lo forma con aquélla. En determinadas circunstancias, puede 
ocurrir que un producto de menor calidad tenga un precio mayor en el mercado 
que otro de mayor calidad. En este caso, el coste asociado sería negativo, es decir, 
se trataría de un beneficio. No parece razonable incluir este coste en el programa, 
dado que se premiarían programas en los que existiera una degradación elevada 
de productos. 

Finalmente, si se trata de una interfase formada por un gasóleo y una 
gasolina, puede ocurrir lo siguiente. Si uno de los productos contiene azufre en una 
concentración elevada y el otro en una reducida, se trata de una interfase 
prohibida. Si no es así, la interfase se separa en dos partes de aproximadamente 
igual volumen, una con alto contenido en gasóleo (contaminado pesado) y otra con 
alto contenido en gasolina (contaminado ligero). Los contaminados ligero y pesado 
se almacenan en tanques independientes. Posteriormente, se inyecta en 
cantidades suficientemente pequeñas el contenido del tanque de contaminado 
ligero en el tanque de alguna de las gasolinas (por ejemplo, la de peor calidad) y el 
contaminado pesado en alguno de los tanques de gasóleo.  

Por lo tanto, el coste asociado a este tipo último tipo de interfase consta de la 
suma de dos términos asociados a la degradación de cada uno de los productos que 
forman la interfase. Es decir: 

( )21int5.0 prprVCoste ∆+∆⋅⋅=  (4.12) 

donde: 
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Coste  es el coste asociado al tratamiento de la interfase 

intV   es el volumen de la interfase 

1pr∆ , 2pr∆  son, respectivamente, las diferencias de precios entre las dos 

gasolinas y entre los dos gasóleos 

4.3.2 Relación entre módulos. Lógica 

En este apartado se presenta la lógica de los procesos más importantes del 
modelo y se comentan los elementos más importantes que permiten controlar el 
funcionamiento del modelo así como las interacciones entre ellos.  

4.3.2.1  Consideraciones previas 

Dado que en Witness no es posible asignar atributos a los elementos de tipo 
fluido, los fluidos que circulan por los módulos no pueden almacenar la 
información relativa al reparto de los mismos. Por ello, es necesario que algún otro 
elemento contenga dicha información, a partir de la cual dirigir de forma adecuada 
el contenido del oleoducto por las tuberías que correspondan. La información 
relativa a los paquetes del programa se asigna a los elementos de Witness de tipo 
pieza (“part”). A partir de ahora se hablará de piezas-paquete para referirse a 
estos elementos de tipo pieza. Cada módulo dispone de una máquina llamada 
ficticia que es la que gobierna el reparto del fluido de paquete conforme a la 
información de la pieza-paquete correspondiente al paquete que está en ese 
momento al final de la tubería salida correspondiente. 

El otro elemento que permite gestionar de forma adecuada el reparto de los 
fluidos es la utilización de un producto ficticio. Entre cada dos paquetes de 
productos reales se introduce un paquete de producto ficticio de volumen 1m3, cuyo 
efecto es despreciable sobre el análisis del programa. Igual que con los paquetes de 
productos reales, cada paquete de producto ficticio tienen asociada una pieza-
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paquete que gobierna el reparto del dicho paquete. A continuación se comenta 
cómo con se gestiona el reparto del contenido del oleoducto con las piezas-paquete 
y con los paquetes de producto ficticio. 

Cada vez que se comienza el vertido de un producto en la cabecera del 
oleoducto, la estación de bombeo correspondiente crea un conjunto de piezas-
paquete, tantas como nodos por los que transitará el paquete creado. Estas piezas-
paquete se envían a los módulos por los que transitará el paquete.  

Por ejemplo, en la figura 4.15, aparece representado un oleoducto con seis 
nodos, una refinería (N1), una instalación de almacenamiento (N2), una 
ramificación con terminal (T3), un terminal intermedio (T5) y dos terminales 
finales (T4 y T6).  

T3 T5 T6
N1

N2

IA – Ref - EB

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7

Máquina ficticia del 
módulo correspondiente

T4

 
Figura 4.15. Lógica de las piezas-paquete 
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En la figura aparecen representadas las máquinas ficticias de los diferentes 
módulos, en las que se pueden observar las piezas-paquete procesadas en ese 
instante. Por su parte, las colas contienen las piezas-paquete pendientes de 
procesar. 

Por ejemplo, en el terminal T3 se está procesando una pieza-paquete 
correspondiente a un paquete de producto 2. En la cola de la máquina ficticia se 
observan dos piezas-paquete, correspondientes a los paquetes que se han lanzado 
desde la cabecera y que más adelante transitarán por el terminal correspondiente; 
en este caso se trata de un paquete de producto 7 y un paquete de producto ficticio, 
que separa el paquete que transita en el instante representado (producto 2) y el 
paquete que lo hará a continuación (producto 7).  

En el instante representado, se está bombeando producto 7 en la cabecera del 
oleoducto. Nótese que en las máquinas ficticias de los diferentes terminales se 
encuentra una pieza-paquete correspondiente a dicho paquete de producto 7, salvo 
en el caso del nodo 6. Esto es así porque el paquete mencionado se dirige a todos 
los depósitos menos al 7, por el que no llega a transitar.  

En general, cuando se lanza un paquete al oleoducto, se crea una pieza-
paquete con la información correspondiente a dicho paquete y se generan otras 
piezas idénticas que se envían a los diferentes terminales por los que va a 
transitar dicho paquete, pero sólo a esos.  

Finalmente, cuando el contenido de un paquete ha atravesado por completo un 
terminal, la máquina ficticia expulsa fuera del sistema la pieza-paquete que 
estaba procesando y toma la primera pieza-paquete de la cola, que corresponde al 
nuevo paquete (que puede ser de producto ficticio) que comienza a transitar por el 
terminal.  

Para ello, la máquina ficticia evalúa si coincide el tipo de producto de la pieza-
paquete y el del producto que está transitando por la terminal. Si no coinciden, se 
expulsa la pieza-paquete de la máquina ficticia y se toma la siguiente pieza de la 
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cola que almacena las piezas-paquete. Esta pieza-paquete corresponde al nuevo 
fluido que transita por la terminal. 

En caso de que hubiera dos paquetes del mismo producto en la secuencia de 
envíos, pero con repartos diferentes y no se utilizaran paquetes de producto 
ficticio, podría realizarse un reparto incorrecto de los paquetes La situación 
representada en la figura 4.16 corresponde a una situación como la anterior. En la 
situación (a), cuando el paquete P2 ha atravesado el terminal T3, se expulsa la 
pieza-paquete correspondiente de la máquina ficticia. Sin embargo, en la situación 
(b) cuando deja de transitar el paquete P2 comienza a transitar el paquete P3 y en 
ningún momento se detecta discrepancia entre la pieza-paquete de la máquina 
ficticia y el tipo de producto al final de la tubería de entrada al terminal, por lo que 
no se expulsa. El resultado es que el paquete P3 se reparte en el terminal T3 de la 
misma manera que el paquete P2, lo cual no es correcto.  

 

T3 T3

P1

P2

P3

(a) (b)
 

Figura 4.16. Función de los paquetes y las piezas-paquete de producto ficticio 
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4.3.2.2  Inicialización 
Witness no permite llenar de forma instantánea las tuberías con los productos 

necesarios en las cantidades adecuadas. Igualmente, el llenado de las máquinas 
ficticias y de sus colas correspondientes no es instantáneo. 

Por ello, es necesario definir cierto código para que se ejecute previamente al 
tiempo de simulación del periodo de programación propiamente dicho. El 
movimiento de los fluidos y el tiempo de proceso de las máquinas ficticias se han 
diseñado para que al cabo de 24 unidades de simulación el modelo quede en las 
condiciones iniciales del periodo estudiado.  

El llenado de los depósitos es más sencillo, dado que sí es posible realizar su 
llenado de manera instantánea siempre que se vierta un solo producto en cada 
depósito, como es el caso. 

Igualmente, es necesario inicializar todas las variables empleadas para 
registrar la calidad del programa o para gobernar el tráfico de los diferentes 
paquetes. 

4.3.2.3  Creación de paquetes 

Como se ha indicado previamente, Witness no permite asociar ningún tipo de 
propiedad o atributo a los elementos de tipo fluido, por lo cual es necesario definir 
piezas asociadas a cada paquete con la información relativa a cada uno de ellos y 
que permiten gestionar adecuadamente el reparto de los paquetes. 

Cada módulo estación de bombeo, s, asociado a cada par “refinería”-
“instalación de almacenamiento” es el responsable de la creación de paquetes. 
Cada vez que se finaliza el bombeo de un paquete y se comienza el bombeo de otro 
(paquete i-ésimo), una máquina del módulo, llamada “generación de paquetes”, 
genera una pieza-paquete correspondiente al paquete que se comienza a bombear, 
con los siguientes atributos: 
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− tipo de producto, ),( siPPAQ ,atributo de tipo entero que toma valores entre 0 y 

7 (0 si es producto ficticio); 

− volumen, ),( siVPAQ ,atributo entero correspondiente al volumen en m3 del 

paquete que se bombea; 

− origen, ),( siOPAQ ,que toma el valor 0 si se retira de la refinería asociada y l si 

se retira de la instalación de almacenamiento; 

− intensidad de mejorador de flujo, ),( siI PAQ , que puede tomar los valores 1, 2 ó 

3, correspondientes, respectivamente a los niveles alta inyección, baja 
inyección y sin inyección de mejorador de flujo;  

− ,i sfr , que es un vector atributo que representa el reparto del paquete aguas 

abajo, donde , ( )i sfr t  representa la proporción del paquete que se dirige al nodo 

t. 

Inmediatamente tras la creación de la pieza-paquete, se envían tantas piezas 
idénticas a ella a la máquina control de volumen en cabecera y a todas las 
máquinas ficticias de los terminales por los que va a transitar el paquete.  

La pieza-paquete permanece en la máquina de control de volumen hasta que la 
tubería de salida del par “refinería”-“instalación de almacenamiento” 
correspondiente retira todo el volumen de producto del origen que corresponda. 
Una vez bombeado todo el paquete, se expulsa la pieza-paquete del sistema y se 
inicia el proceso de generación de un nuevo paquete. 
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Tubería de salida

Refinería

Instalación de 
almacenamiento

Estacón de bombeo

Creación de paquetes Control de 
volumenPrograma de 

la estación

datos pieza

Par refinería-estación de almacenamiento y estación de bombeo
Fuera del 
sistema  

Figura 4.17. Creación de las piezas-paquete 

4.3.2.4  Gestión del caudal en cabecera 

Cuando el caudal del oleoducto no es constante, determinadas modificaciones 
del contenido de sus tuberías pueden dar lugar a un cambio en el caudal en la 
cabecera. Estos cambios pueden desencadenarse: 

− al lanzar de un nuevo paquete en la cabecera; 

− al cambiar el reparto que se hace del paquete que transita por un determinado 
terminal; 

− al cambiar el producto del paquete que transita por un terminal; 

− al llenarse por completo el depósito al que está vertiendo una tubería del 
oleoducto, dando lugar al bloqueo de dicha tubería; 

− al desbloquearse la tubería anterior debido al vaciado del tanque. 
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En todos o en algunos de estos casos, según las hipótesis del modelo, es 
necesario recalcular el caudal en la cabecera del oleoducto. En particular, es 
necesario recalcular el caudal de la tubería de salida que corresponda.  

La forma de recalcular el caudal en cabecera es mediante una función 
perteneciente al módulo estación de bombeo correspondiente a la tubería de salida 
cuyo caudal es necesario modificar. El código de esta función de debe elaborar para 
cada caso particular, en función de los parámetros relevantes del oleoducto 
representado. 

Conviene prestar atención al caso en el que es necesario recalcular el caudal 
en cabecera por la aparición de bloqueos. Esto ocurre tanto para los oleoductos 
para los que se admite que el caudal no depende del contenido de las tuberías del 
oleoducto como para los que se admite que sí depende. 

Cuando un depósito alcanza su contenido máximo, el caudal de todo el 
oleoducto se modifica como se ha señalado en el apartado 4.3.1 Para este caso 
existe una lógica similar a la que desencadena el cálculo del caudal aguas abajo. 
La figura 4.18 muestra la situación de un oleoducto, en un instante cercano a la 
aparición de un bloqueo.  

400 m3/h

250 m3/h

150 m3/h

50 m3/h

150 m3/h 0 m3/h

150 m3/h100 m3/h

500 m3/h

 
Figura 4.18. Situación previa al bloqueo 

Cuando se produce el bloqueo, se crea una pieza caudal que se transfiere 
aguas arriba para modificar de manera acorde el caudal de la tubería que da 
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origen al bloqueo. En la figura 4.19 aparecen señalados en negrita los valores 
correspondientes a los caudales que se calculan de la manera descrita. En la 
misma figura, aparecen en cursiva los valores que es necesario modificar para 
respetar el reparto de cada uno de los paquetes y para que, además, el balance de 
masa en cada nodo sea correcto. De hecho, con los valores de los caudales de la 
figura 4.19, daría lugar a un vaciado de la tubería cuyo caudal es de 150 m3/h, 
situación que jamás se puede dar en la realidad. 

80 m3/h

50 m3/h

150 m3/h

50 m3/h

150 m3/h 0 m3/h

150 m3/h100 m3/h

100 m3/h

 
Figura 4.19. Cálculo de caudales aguas arriba tras la formación de un bloqueo 

. Por lo tanto, para garantizar el cálculo correcto de todas las tuberías es 
necesario, finalmente, desencadenar el proceso de cálculo aguas abajo a partir de 
las modificaciones obtenidas en el cálculo de caudales aguas arriba, de manera que 
los caudales quedan finalmente como se representa en la figura 4.20. 

80 m3/h

50 m3/h

30 m3/h

50 m3/h

30 m3/h 0 m3/h

30 m3/h20 m3/h

100 m3/h

 
Figura 4.20. Nuevos caudales tras bloqueo 
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4.3.2.5  Vertido y gestión del reparto de los paquetes 

La gestión del caudal en cada uno de los terminales se realiza de acuerdo con 
la información contenida en los atributos de las piezas-paquete de las máquinas 
ficticias de los nodos. 

 
Figura 4.21. Máquinas ficticias y reparto de caudal 

Mientras el extremo de la tubería de entrada más próximo a la tubería de 
salida contiene fluido correspondiente al tipo de fluido al que se refiere la pieza de 
la máquina ficticia se reparten los caudales de manera proporcional a los valores 
de , ( )i sfr t .  

Cuando se agota el producto de un paquete en la tubería de entrada, se 
expulsa la pieza de la máquina ficticia fuera del sistema y se toma la siguiente 
pieza de la cola, que se corresponde con el siguiente paquete en la tubería. Entre 
cada dos paquetes del programa se introduce uno ficticio para garantizar que si 
dos paquetes del mismo producto transitan de forma contigua, se realice el reparto 
de manera correcta.  

En cada momento, el caudal que se bombea por la tubería o tuberías de salida 
y por la tubería que alimenta el depósito que recibe producto es proporcional a la 
cantidad del paquete que se dirige aguas abajo por cada tubería y la cantidad que 
se dirige al depósito, respectivamente. 

Esta forma de operación es ampliamente considerada como la mejor forma de 
aprovechar las potencia de los oleoductos (Camacho et al., 1989) 
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Figura 4.22. Relación entre los caudales de entrada y de salida 

4.3.2.6  Registro de interfases 

Cada vez que se lanza un paquete a una tubería se crea una pieza (“part”), 
pieza-interfase, que almacena el tipo de producto que entra en la tubería, la del 
paquete real que viaja contiguo con él y el instante de la formación de la interfase. 
Esta pieza se envía al módulo inmediatamente posterior aguas debajo de la 
tubería donde se ha formado la interfase, de manera que cuando la interfase 
creada finaliza el recorrido de la tubería, es posible registrar el tiempo durante el 
cual ha existido la interfase en ese tramo de tubería. 

4.3.2.7  Registro final de información 

Para efectuar el registro final de información, el módulo “estadísticas” 
incorpora una máquina cuyo tiempo de ciclo es tal que detiene la simulación 
cuando se ha terminado de ejecutar el programa durante el horizonte temporal 
considerado. Esta máquina contiene las instrucciones para leer los valores de las 
variables que almacenan información relativa a la calidad del programa. En su 
caso corrige los valores tras el análisis de la situación en la que queda el sistema 
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al final del horizonte de programación. Finalmente, genera archivos de texto plano 
con la información relevante. 

4.4 Construcción y ejecución de modelos de oleoductos 
A continuación se describe cómo se crean modelos a partir del material 

desarrollado, así como los datos de entrada necesarios para poder evaluar un 
determinado horizonte de programación. Por último, se describen los resultados 
que ofrece el simulador. 

4.4.1 Construcción de modelos 

El proceso de construcción de un modelo con los módulos diseñados entraña 
una complejidad variable dependiendo del grado de ajuste de las hipótesis de los 
módulos al sistema objeto de estudio. En caso de que las hipótesis sean admisibles, 
se reduce considerablemente el tiempo de construcción de un modelo: puede ser 
del orden de horas, frente a varios días si se construye el modelo a partir de cero. 

Se ha elaborado un archivo que sirve de base para la construcción de los 
modelos (archivo StartPipeline.mod). Este archivo contiene las variables globales 
necesarias, los atributos y los tipos de fluido así como el módulo general, que debe 
estar disponible antes de añadir ningún otro módulo. 

Igualmente, el archivo anterior incorpora otros archivos necesarios para 
cualquier módulo e independiente del modelo: “estadísticas” y “calendario”. 

Los módulos diseñados están disponibles en la carpeta de elementos de la 
simulación del correspondiente modelo en Witness. Es necesario introducir los 
módulos adecuados para representar el sistema deseado. La representación 
gráfica es una tarea inevitable en el proceso de creación del modelo, pero su 
aprendizaje es relativamente sencillo. 
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Finalmente, es necesario introducir cierto código de configuración del modelo. 
Se trata de caracterizar el modelo con los parámetros que son invariantes de un 
horizonte de programación a otro. El código de configuración del modelo más 
importante es el siguiente: 

− Se debe establecer el número de nodos y el número de productos.  

− Se deben dimensionar todas las variables de carácter vectorial que dependen 
de los valores anteriores. 

− Además de dimensionar entre los diferentes elementos del modelo, es 
necesario establecer las relaciones entre ellos. 

− Se deben establecer las capacidades de los depósitos y de las tuberías del 
oleoducto. 

− Es necesario introducir el orden de llenado de las líneas de tal manera que las 
tuberías contengan los productos en las cantidades y posiciones correctas e, 
igualmente, las máquinas ficticias contengan las piezas adecuadas 
correspondientes a los paquetes de las tuberías. 

Por supuesto, es posible introducir el código de cada elemento manualmente, 
pero puede llevar demasiado tiempo y pueden introducirse errores difíciles de 
detectar en etapas posteriores. Alternativamente, el código se puede introducir de 
manera automática con ayuda de la aplicación de Visual Basic que se presentará 
en el capítulo 6. 

Finalmente, en el caso de que se trate de un oleoducto con caudal variable es 
necesario crear la función que calcule en cada caso el valor del caudal en la 
cabecera de cada rama, así como las llamadas a dicha función cuando cambie 
alguno de los parámetros de los que depende. 
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4.4.2 Datos de entrada al modelo 

Una vez configurado el modelo de Witness, es necesario introducir la 
inicialización correspondiente al horizonte de programación que se va a estudiar. 
En particular, es necesario alimentar al modelo con las siguientes variables de 
entrada: 

− Horizonte temporal. El horizonte temporal se establece como un número 
entero de semanas. Para un horizonte de programación de un mes, se realiza 
el análisis correspondiente a 4 semanas. 

− Primer día del horizonte de programación. Dado que la pauta de retirada de 
producto de las diferentes terminales depende del día de la semana, es 
necesario introducir el día de la semana en el que comienza la simulación para 
poder calcular del día de la semana en cualquier momento de la simulación. 

− Nivel de stock inicial de los tanques, de las instalaciones de almacenamiento y 
de los depósitos de los terminales. 

− Llenado inicial de las tuberías, contenido de cada una de las tuberías al 
comienzo del horizonte de programación.  

− Programa de las tuberías de cada par “refinería”-“instalación de 
almacenamiento”. 

− Pauta de retirada de producto para cada uno de los días de la semana. Como 
se presentará en el capítulo 5, la demanda horaria se establece como una 
fracción de los envíos previstos para el horizonte considerado, calculada a 
partir de las pautas de retirada de producto semanal, diaria y horaria. 

La forma en la que se realiza la introducción de estos datos en el modelo para 
su posterior ejecución se describe en el capítulo 6.  
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4.4.3 Resultados ofrecidos tras la simulación 

A continuación se describe qué tipo de información ofrece el modelo de 
simulación tras su ejecución. 

4.4.3.1  Roturas de stock 

Un elemento especialmente importante en la evaluación de un programa es la 
existencia de instantes durante los cuales no se ha podido retirar producto de 
acuerdo con lo previsto. Para caracterizar estos instantes se ofrece la siguiente 
información para cada depósito (definido por un terminal y un producto de dicho 
terminal al que le corresponde un tanque). 

− Paquete crítico rotura, ptPCR , , es el número del paquete que está transitando 

por el terminal t en el instante en el que se produce la primera rotura de stock 
en el tanque del producto p de dicho terminal. El tipo de producto del paquete 
crítico de rotura es típicamente distinto del producto que contiene el depósito 
que da lugar a la rotura. De hecho sólo podría ser el mismo si el caudal vertido 
al tanque fuera menor que el de salida del mismo tanque. 

− Volumen de la rotura de stock en cada tanque, ),( ptCAR . Además, para cada 

tanque de producto p de cada terminal t, se almacena el valor de todo el 
producto que no ha podido ser retirado en todas las ocasiones en los que se ha 

producido una rotura de stock. A partir de todos los valores de ),( ptCAR , es 

posible calcular las carencias totales de un programa, CAR , como la suma de 
todas ellas. 

1 1
( , )

T P

t p
CAR CAR t p

= =

=∑∑  (4.13) 
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4.4.3.2  Volumen no entregado 

Para cada depósito (de producto p en el terminal t) se calcula cuál es la 
diferencia entre el volumen de envío planificado y el volumen que realmente se ha 
entregado, que se representa por ( , )VNE t p . Si los programas no contienen envíos 

por encima de los previstos a cada tanque, los valores del volumen no entregado 
sólo pueden ser positivos, es decir, no se puede enviar nunca más volumen del 
planificado. El volumen no entregado para un determinado programa se calcula 
como la suma de los volúmenes no entregados para todos los tanques: 

1 1
( , )

T P

t p
VNE VNE t p

= =

=∑∑  (4.14) 

Este valor no es necesariamente el mismo que el del volumen de las roturas de 
stock. Podría ocurrir que se entregase todo el volumen planificado al final del 
horizonte temporal, pero que las entregas no se hayan realizado de forma 
adecuada y que en algún momento haya ocurrido una rotura de stock. 

Al contrario, puede suceder que si el nivel de stock inicial es suficientemente 
alto, no se produzca ninguna rotura de stock y que, sin embargo, no se haya 
conseguido entregar todo el volumen previsto. 

4.4.3.3  Bloqueos 

− Paquete crítico bloqueo, ptPCB , , es el primer paquete que llena por completo 

el tanque del producto p del terminal t, bloqueando el caudal del oleoducto 
(bien haciéndolo cero o simplemente inferior al caudal previo al bloqueo).  

− Volumen del primer bloqueo, ,t pVPB . Para cada uno de los depósitos del 

sistema, cuando se produce el primer bloqueo se registra el volumen que se 
podría haber vertido al depósito sin provocar un bloqueo.  
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− Número de bloqueos y duración de bloqueos. Para cada depósito se ofrece el 

número de veces que se ha producido un bloqueo, ,t pNBLQ , y duración total 

durante el cual el depósito ha permanecido bloqueado, ,t pBLQ , así como los 

valores totales para el conjunto de depósitos, NBLQ  y BLQ . 

4.4.3.4  Formación de interfases 

− Duración de interfases. Para cada par de productos p y q, ofrece el tiempo 
durante el cual han estado en contacto dos paquetes de dichos productos, 

( , )D p q .  

− Coste de las interfases para el conjunto del programa, INT , tal y como se ha 
presentado en el apartado 4.3.1.6. 

− Interfases prohibidas. Cada vez que se forma una l-ésima interfase prohibida 
se registran: 

• las posiciones que ocupan los paquetes que entran en contacto, 1( )paqIP l  y 

2 ( )paqIP l  

• el nodo en el que entran en contacto, ( )nodoIP l  

• y la tubería de salida en donde esto ocurre, ( )ramaIP l  

4.4.3.5  Interfases paradas 

En los nodos intermedios, puede ocurrir que, de acuerdo con el reparto del 
paquete que transita por dicho nodo, quede detenido el flujo aguas abajo del 
mismo. Si se trata de un nodo del que parte más de una tubería de salida, puede 
ocurrir que al menos en alguna de las ramas el caudal se detenga. 
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Al detenerse el caudal en una o varias tuberías, puede ser que exista alguna 
interfase en dichas tuberías y quede detenida. Cuando esto ocurre, el simulador 
registra la siguiente información relativa a la parada m-ésima: 

− La posición del paquete que provoca la parada, ( )paqPAR m  

− El nodo al que llega el paquete que provoca la parada de las interfases 

( )nodoPAR m  

− La rama del nodo cuyo caudal es cero (y que es la que conduce a la interfase 

detenida), ( )ramaPAR m  

− El instante en el que se generó la interfase detenida, ( )inicioPAR m  

− El tiempo durante el cual el caudal de la rama anterior es cero, ( )durPAR m . 

− El número de interfases detenidas aguas abajo originadas por la parada m-

ésima, ( )numPAR m  

Estos dos últimos valores permiten disponer de una estimación de lo relevante 
que es la parada. El de la duración de la parada por el número de interfases 
detenidas aguas abajo ofrece una estimación global del peso de dicha parada. 

Además, para el conjunto del programa se registra el tiempo total durante el 
cual han existido interfases detenidas. Para ello, para cada tramo de tubería, 
cuando el caudal se anula (ya sea por el propio paquete que llega a dicho tramo o 
porque existe un paquete aguas arriba que lo provoca), se registra el producto del 
número de interfases detenidas por el tiempo durante el cual han estado, 
efectivamente, detenidas. 

Con esta información se obtiene el índice de paradas, PAR , que es la suma, 
para todas las paradas, de su duración por el número de interfases paradas. 
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1
( ) ( )

M

dur num
m

PAR PAR m PAR m
=

= ⋅∑  (4.15) 

Conviene, por último, señalar que si se en una bifurcación se produce una 
parada de ambas ramas aguas abajo, dichas paradas se registran como dos 
paradas diferentes. 

4.4.3.6  Último paquete bombeado 

Finalmente, para cada estación de bombeo se ofrece el último paquete 
bombeado. De esta forma se puede tener una primera aproximación a la calidad 
del programa seleccionado. Cuantos más paquetes hayan quedado pendientes de 
enviar probablemente peor sea el programa y, viceversa. 

4.5 Verificación y validación de los modelos 
Durante la elaboración de los módulos, la tarea de programación se realizó de 

manera adecuada para facilitar el proceso de verificación de los modelos y de los 
módulos que incorporan.  

En primer lugar, la propia naturaleza modular de los modelos facilita la tarea 
de verificación, de manera que se puede aislar el comportamiento de cada módulo 
y evaluar que cada uno opera conforme está previsto. 

Para realizar de manera eficaz y eficiente la verificación de los módulos, se fue 
incrementando la complejidad de los elementos de cada módulo. Por ejemplo, para 
comprobar el correcto comportamiento de la retirada de producto, inicialmente se 
supuso una tasa constante para todo el horizonte temporal. Una vez comprobado, 
se introdujeron los perfiles de retirada diaria y horaria, para reproducir el 
comportamiento de la demanda tal y como se había admitido. 

Además, para verificar el correcto comportamiento global de varios módulos al 
conformar un modelo, se construyeron modelos de complejidad creciente, mediante 
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la introducción de diferentes módulos de forma sucesiva hasta comprobar que la 
combinación de diferentes tipos de módulos arrojaba un comportamiento correcto.  

En cada caso, y a medida que se elaboraban los modelos, se realizaron 
comprobaciones relativas a diferentes aspectos, como los siguientes: 

− Reparto de los fluidos conforme a la información de los paquetes del programa. 

− Ajuste del caudal en cabecera conforme a las hipótesis admitidas en cada caso. 

− Operación de los paquetes ficticios correspondientes a las paradas durante el 
horizonte de programación. 

− Vaciado de los depósitos, de acuerdo con las pautas de retirada de demanda 
establecida. 

− Balances de masas correctos en los diferentes elementos del sistema. 

− Registro correcto de la información relevante tras el análisis de un programa. 

Además de disponer de modelos programados de manera correcta, es necesario 
comprobar que los resultados son válidos, es decir que permiten predecir de forma 
correcta el comportamiento del sistema que representan. 

Para realizar esta comprobación, se elaboraron dos modelos correspondientes a 
dos sistemas ubicados en España. A partir de los resultados obtenidos con dichos 
modelos, se consultó con expertos conocedores de los sistemas reales relativas a la 
validez de los resultados obtenidos. Igualmente, se contrastó si las hipótesis 
admitidas en la construcción de los módulos y los modelos eran admisibles tanto 
en general como para los dos sistemas anteriores, en particular. Más 
concretamente, para realizar la verificación de los modelos, se prestó especial 
atención a lo siguiente. 

− En primer lugar, se confirmó que las hipótesis realizadas con respecto a la 
representación de la demanda eran admisibles.  
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− También, para los modelos estudiados se validación de las hipótesis sobre los 
valores del caudal en cabecera según las condiciones de operación para cada 
modelo. 

− Se comprobó que el tamaño medio de los paquetes y, por lo tanto, el número 
medio de paquetes de un programa para un horizonte determinado era 
consistente con los valores de los sistemas reales representados. 

− Igualmente, se realizó la misma operación para comprobar si la estimación del 
coste de las interfases para los periodos considerados era suficientemente 
correcta y, efectivamente, así fue. 

− Finalmente, se contrastó la validez de las hipótesis relativas al 
comportamiento de la refinería. 

En resumen, los módulos permiten construir modelos que representan de 
forma adecuada los sistemas que cumplen las características descritas en el 
capítulo 2. 

4.6 Conclusiones  
Para el problema formulado en el capítulo 2 y a partir de las carencias 

detectadas en la literatura y que se han presentado en el capítulo 3, en dicho 
capítulo se justificó el interés justificado de desarrollar una herramienta de 
carácter descriptivo para la ayuda a la programación de oleoductos multiproducto.  

En este capítulo se ha presentado el desarrollo de un conjunto de módulos en 
Witness que permiten construir modelos de simulación para representar sistemas 
que cumplen unas determinadas condiciones.  

Las principales ventajas que presentan estos módulos desde el punto de vista 
del desarrollo de modelos son dos. Por un lado, el tiempo total de desarrollo de un 
modelo se reduce notablemente con respecto al tiempo total necesario para 
realizarlo partiendo de los elementos que Witness ofrece por defecto. Por otro lado, 
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es notablemente más sencillo introducir modificaciones y exportarlas de unos 
modelos a otros. 

En cuanto al interés de los simuladores que se pueden construir a partir de los 
módulos diseñados, desde el punto de vista de la programación: 

− ofrecen la precisión adecuada; 

− simulan con una relación tiempo simulación/tiempo real suficientemente 
reducida como para poder explorar un conjunto significativo de programas 
alternativos; 

− permite la evaluación de diferentes alternativas de manera manual, de 
manera que el programador dispone de una herramienta de ayuda a la 
programación más potente que las hojas de cálculo; 

− finalmente, es posible conectar el simulador con un motor de búsqueda de 
buenos programas, que pueden se los que utilice finalmente el programador 
para obtener un programa definitivo. 

En el próximo capítulo se presenta la técnica de carácter metaheurístico empleada 
para, precisamente, generar buenos programas. Después, en el capítulo 6 se 
comenta con más detalle cómo se ha programado la técnica y cómo interactúa con 
el simulador. 
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5.1 Introducción 
El presente capítulo describe la técnica de carácter metaheurístico propuesta 

para el tipo de problemas de programación de oleoductos multiproducto de los que 
se ocupa la presente tesis. Como ya se ha adelantado en el capítulo 3, la técnica 
propuesta es una búsqueda tabú. En particular, la técnica consiste en la ejecución 
ordenada de un conjunto de etapas de búsqueda y selección de programas (de 
carácter tabú). En cada etapa se parte de un programa inicial, se evalúan 
diferentes vecindarios y se selecciona un programa final de la etapa. La ejecución 
de estas etapas está englobada dentro de un proceso más amplio que guía en cada 
momento cuál de los procesos se debe ejecutar. 

La estructura de este capítulo es la siguiente. En primer lugar, se presentan 
las hipótesis simplificadoras para el procedimiento de búsqueda. Después, se 
describe la representación de los programas que se ha adoptado. A continuación, 
se presentan los criterios utilizados para caracterizar un programa y que permiten 
evaluar la factibilidad y la bondad del mismo. Más adelante, se discute cómo 
generar un programa inicial, a partir del cual comienza el procedimiento de 
búsqueda. Finalmente, en los dos últimos apartados se describe con detalle la 
técnica metaheurística propiamente dicha.  

5.2 Hipótesis simplificadoras 
La herramienta que se ha desarrollado consta de un modelo de simulación y de 

una aplicación en Visual Basic. Los módulos desarrollados (presentados en el 
capítulo 4) permiten construir el modelo de simulación. La aplicación permite 
configurar el modelo de simulación, ejecutarlo y, además, gobernar el 
procedimiento de generación y selección de programas de envíos. En lo que sigue, 
se hablará del “motor de búsqueda” para referirse al código correspondiente a la 
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técnica metaheurística de búsqueda y que permite, efectivamente, gestionar todo 
el proceso de búsqueda de programas de envíos. 

Por una parte, el simulador se puede usar de forma independiente del motor 
de búsqueda para la evaluación de programas correspondientes a un horizonte de 
programación determinado. Adicionalmente, se puede combinar el simulador con 
el motor de búsqueda para obtener programas satisfactorios a partir de uno 
inicial.  

Para la aplicación de la técnica metaheurística propuesta se han admitido tres 
simplificaciones. Estas simplificaciones afectan por un lado al comportamiento del 
sistema (y, por lo tanto, al modelo de simulación) y a los programas que evalúan 
(y, por lo tanto, al conjunto de alternativas que se podrán evaluarán como 
alternativas potencialmente interesantes, por parte de la técnica). Estas 
simplificaciones reducen el tamaño del espacio de soluciones, a pesar de lo cual, y 
como se comprobará con los ejemplos de aplicación, la técnica es capaz encontrar 
programas buenos para los problemas estudiados. 

En primer lugar, no se admite la posibilidad de que existan paradas en los 
programas o que el caudal en la cabecera se anule durante algún tiempo de forma 
deliberada. Al contrario, el oleoducto opera de forma continuada durante todo el 
horizonte temporal, aunque se admite que los caudales en cabecera pueden 
cambiar a lo largo del mismo. Esta hipótesis es admisible, ya que desde el punto 
de vista del consumo energético y del mantenimiento de las bombas, la situación 
ideal de funcionamiento del oleoducto se obtiene cuando opera en régimen de 
caudal constante. En ocasiones, esto no es posible, ya que el caudal depende del 
contenido del oleoducto. En cualquier caso, aun cuando se deban realizar 
modificaciones en el caudal de bombeo, las paradas son muy poco deseables. 

En segundo lugar, se admite que las cabeceras se alimentan de la refinería, 
cuya capacidad se supone infinita. En realidad, dado que los clientes son los que 
deben entregar productos a la compañía logística, son ellos los que deben solicitar 
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los envíos de forma adecuada para que, efectivamente, el producto esté disponible 
en la cabecera del oleoducto y que, por su parte, la compañía logística pueda 
desplazarlo de acuerdo con los compromisos asumidos. Por ello, se admite que la 
recepción de los productos será consistente con el patrón de retirada de los 
productos en las terminales, y aunque el modelo de simulación incluye la 
posibilidad de que el oleoducto reciba el suministro bien de la refinería o bien de 
instalaciones anexas a la refinería, desde el punto de vista de la generación de 
soluciones, sólo se admite que se retira producto de la refinería.  

Para estudiar situaciones específicas en las que la refinería no sea capaz de 
suministrar algunos productos al ritmo previsto, se podría suministrar producto al 
oleoducto desde las instalaciones anexas. Si, por el contrario, la refinería produce 
más de lo que es necesario de un determinado producto, se puede enviar la 
producción a las instalaciones de almacenamiento y, en otro momento, alimentar 
el oleoducto con dichas instalaciones. Este tipo de consideraciones, que 
corresponden a desfases de la producción, se pueden tratar de forma manual con 
ayuda del simulador y no se consideran en el caso de la técnica. 

Tercero, y último, se admite que el caudal de un determinado sistema sea 
función del contenido del oleoducto. Con respecto al mejorador de flujo, se admite 
que se puede añadir o no según las necesidades del mes del que se trate, pero se 
mantiene constante para todos los paquetes. Es decir, la única fuente de variación 
del caudal es el propio contenido del oleoducto (en particular, el tipo de productos y 
el reparto de los paquetes en los terminales). A pesar de que el coste del mejorador 
de flujo es elevado, el coste asociado al envío mediante cualquier otro método es 
mucho más alto, de tal manera que resulta siempre más interesante utilizar el 
oleoducto para realizar los envíos, incluso si esto implica la utilización de una 
cantidad relativamente elevada de mejorador de flujo. Adicionalmente, y una vez 
obtenido un programa de envíos, se pueden evaluar manualmente otros programas 
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diferentes del obtenido evaluando distintas alternativas de inyección de mejorador 
de flujo. 

5.3 Representación de un programa de envíos 
Como se ha descrito en el capítulo 4, con el conjunto de módulos diseñados se 

pueden construir simuladores que permiten evaluar programas de envíos que, en 
términos de Witness, se representan de una determinada manera. Sin embargo, 
dicha representación puede no ser la más adecuada desde el punto de vista de la 
técnica de búsqueda. Además, no es necesario que la técnica de búsqueda y el 
simulador compartan la misma representación de los diferentes programas. Es 
decir, se puede elegir algún otro tipo de representación, de manera que 
previamente a la evaluación de un programa con el simulador, se convierta el 
programa a la representación de la técnica que utiliza el simulador de Witness, y 
viceversa. 

En la literatura se encuentran representaciones de programas en los que el 
volumen de cada uno de los paquetes es de carácter discreto, múltiplos de una 
determinada cantidad, como se ha comentado en el capítulo 3. Aunque esta 
estrategia simplifica el proceso de búsqueda en cuanto que reduce el tamaño del 
espacio de soluciones, precisamente por eso, se elimina automáticamente un gran 
número de soluciones que pueden ser, primero, factibles y, además, 
potencialmente interesantes. 

Si la discretización es suficientemente fina, sus efectos sobre el tamaño del 
espacio de soluciones pueden ser despreciables. Por ello, una primera alternativa 
para la representación de un programa puede consistir en una ordenación de pares 
( , )t p  donde cada par representa un determinado volumen de producto p, paqV , 

suficientemente reducido (del orden de decenas de metros cúbicos -50m3, por 
ejemplo) dirigidos a un único destino, t. Para garantizar las entregas programadas 
para el horizonte temporal considerado, es necesario que, para cada par producto-
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terminal (p,t) exista un número de paquetes Nt,p igual o superior al cociente entre 
el volumen total programado para enviar al tanque de producto p del terminal t, 
VPt,p y el volumen de cada paquete, paqV . Es decir: 

, ,

,
, ,1

t p t p

paq paq

t p
t p t p

paq paq

VP VP
si

V V
N

VP VP
E si

V V

⎧
∈⎪

⎪= ⎨ ⎛ ⎞⎪ + ∉⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎩

Z

Z
 (5.1) 

Además, es necesario añadir un conjunto de paquetes “de empuje” al final de la 
secuencia para garantizar que todos los paquetes anteriores, además de ser 
bombeados al oleoducto, lleguen a sus destinos respectivos. 

Con esta representación, el procedimiento de búsqueda debería centrarse en el 
estudio de posibles ordenaciones del conjunto de paquetes -representados por los 
pares (p,t)- para obtener un programa adecuado. Esta representación tiene varias 
implicaciones: 

− En primer lugar, el número de paquetes necesarios para cada par producto-
terminal es elevado. Si, por ejemplo, el orden magnitud de los envíos 
programados es de 104 (m3) y el del tamaño de los paquetes fuera 10 (m3), 
serían necesarios del orden de 103 paquetes para cada par producto-terminal. 
Por otra parte, si el orden del número de pares producto-terminal es de 
decenas, sería necesario del orden de 104 paquetes en total. 

− Con esta representación surgen multitud de posibles ordenaciones de todos los 
paquetes no corresponden con programas factibles. En primer lugar, si los 
paquetes son demasiado pequeños el volumen de las interfases es elevadísimo 
y el programa puede, fácilmente, no ser admisible. En segundo, el tamaño de 
algunos paquetes puede ser demasiado pequeño y, técnicamente, puede no ser 
factible poner en práctica el programa asociado; por ejemplo, separar 
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reiteradamente volúmenes de 50 m3 de forma precisa en diferentes 
ramificaciones no es posible. 

− Debido a lo anterior, la construcción de un programa exige evaluar la 
factibilidad del programa resultante. Adicionalmente, cualquier técnica que 
opere realizando movimientos elementales a partir de una solución dada, 
puede fácilmente alterar la factibilidad de la solución de partida. 

− Por ello, tanto al generar programas como al modificarlos, cuando resultan 
programas no factibles, se debe realizar algún tipo de operación adicional para 
restaurar la factibilidad de los mismos. 

− Por último, el resultado de esta representación es un conjunto de paquetes 
contiguos dirigidos a un único destino. Esto significa que en las ramificaciones, 
siempre existe una tubería cuyo caudal se anula (quizá por un periodo de 
tiempo breve). Igualmente, durante el tiempo en el que un paquete se vierte a 
un depósito, el caudal de las tuberías aguas abajo se anula. Aunque cada una 
de las paradas puede ser relativamente breve, el efecto de todas estas paradas 
puede ser notable. 

En definitiva, para lograr una representación del espacio de soluciones 
suficientemente densa, esta primera representación plantea problemas con 
respecto a la factibilidad de la soluciones y con respecto al tratamiento de los 
programas descritos. La solución a estos dos problemas pasa por reducir el espacio 
de soluciones (y no considerar programas potencialmente interesantes) o bien 
introducir mecanismos correctores, que no mejoran la eficacia ni la eficiencia de la 
técnica, por lo cual esta representación queda descartada. 

Una representación alternativa consiste en la definición de un conjunto de 
valores para cada uno de los paquetes, de manera que dichos valores permitan 
caracterizar cada paquete estableciendo el tipo de producto del que se trate, el 
volumen del paquete y el reparto que se hace del mismo a lo largo de los diferentes 
destinos aguas abajo.  
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En decir, para una determinada estación de bombeo, s, un programa queda 
definido por un conjunto de paquetes, donde el paquete i-ésimo queda 
caracterizado de la siguiente manera: 

),( siPAQ  Tipo de producto del paquete i 

),( siVPAQ  Volumen del paquete i 

, ( )i sfr t  Fracción del paquete i que se dirige al terminal t 

(5.2) 

 

Con la segunda representación propuesta es posible operar con 
representaciones más compactas de los diferentes programas evaluados. En 
primer lugar, con paquetes de un tamaño del orden de 104 m3 y una demanda total 
de 105, el orden del número de paquetes es de 10, es decir, tres órdenes de 
magnitud menos que el la primera representación, lo que se traduce en una 
representación mucho más compacta. 

Desde el punto de vista del conjunto de soluciones que se pueden describir con 
esta representación, al admitir cualquier valor real positivo para el volumen del 
paquete y cualquier reparto posible de cada paquete, el conjunto de soluciones es 
infinito. 

Por otra parte, a partir de un determinado problema es relativamente sencillo 
realizar modificaciones simples para obtener nuevos programas sin violar la 
factibilidad del programa (desplazar un determinado volumen de un paquete a 
otro, insertar un paquete en una posición diferente de la original o desagregar un 
paquete en dos distintos). 

Por las razones anteriores, se ha adoptado la segunda forma de representar la 
solución. 
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Finalmente, para representar un programa para un determinado sistema en 
un horizonte de planificación, basta con determinar una secuencia de paquetes 
caracterizada como se ha indicado anteriormente (5.2) para cada una de las 
cabeceras del sistema, que alimenta a un conjunto de nodos. Para un sistema con 
una cabecera y tres destinos, un posible programa es el que figura en la tabla 5.1. 

Núm. 
paq. i Producto Volumen fri,s(1) fri,s(2) fri,s(3) 

1 1 8500 0.25 0.25 0.50 
2 2 9100 0.00 0.40 0.60 
3 4 2000 0.02 0.02 0.06 
4 1 7200 0.50 0.00 0.50 
5 6 6500 0.35 0.15 0.50 
6 5 10200 0.00 0.20 0.80 
7 1 11500 0.30 0.30 0.40 
8 2 8200 0.02 0.02 0.06 
9 4 5100 0.50 0.50 0.00 

10 2 2300 0.7 0.2 0.1 

Tabla 5.1. Ejemplo de representación de un programa 

5.4 Función objetivo. Caracterización global de un 
programa 

Como se ha visto en el capítulo 2, existen criterios de importancias relativas 
distintas que permiten caracterizar un programa de envíos. A continuación, se 
recuerdan brevemente.  

En primer lugar, existen dos criterios de obligado cumplimiento, y que para 
que un programa sea admisible, deben cumplirse de forma estricta. 

• Roturas de stock/demanda no satisfecha. Un programa deber permitir que 

cada producto esté disponible en cada uno de los depósitos en cantidad 

suficiente para atender la demanda en los terminales en el momento oportuno. 

Es decir, las roturas de stock no son admisibles. 
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• Interfases prohibidas. Igualmente, no son admisibles los programas par los 

cuales entran en contacto productos que dan lugar a interfases tan 

extremadamente costosas que se consideran prohibidas.  
 

En segundo lugar existen otros criterios de menor importancia, que se han 
discutido en el capítulo 2, para cada uno de los cuales se establece un valor 
objetivo máximo: 

− bloqueos,  

− paradas de una interfase dentro de alguna tubería, 

− coste de las interfases y 

− volumen no entregado. 

Por lo tanto, la función objetivo que guía el proceso de búsqueda es una 
función con varias componentes, ( )F c  1...6c = , correspondientes a los criterios 

anteriores, para cada uno de los cuales se establece un valor objetivo, ( )objF c . 

Cualquier programa que cumpla los objetivos relativos a la inexistencia de roturas 
de stock y de las interfases prohibidas y cuyos valores para los cuatro criterios 
restantes sean menores que los valores fijados como objetivo se admite como 
satisfactorio. 

Por último, como se ha indicado, el nivel de mejorador de flujo no se considera 
una variable de acción para el proceso de búsqueda de la técnica. Una vez que se 
ha obtenido un buen programa con la técnica es posible utilizar el simulador para 
evaluar programas de envíos con niveles de inyección de mejorador de flujo más 
interesantes. 

Como se comenta en detalle en el capítulo 4, el simulador ofrece información 
sobre las características del programa simulado que es valiosa para los 
programadores como herramienta de ayuda a la programación y, naturalmente, es 
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igualmente una información valiosa para un proceso de búsqueda basado en 
técnicas metaheurísticas. Brevemente, la naturaleza de la información que ofrece 
el simulador se describe a continuación. 

− Carencias del programa: se computan las carencias de cada depósito, se 
identifica el paquete que transcurre por el nodo cuando se produce la primera 
rotura de stock en cada tanque. 

− Interfases prohibidas: se registran los paquetes que la originan cada interfase 
prohibida, así como el nodo y la rama donde se genera. 

− Interfases paradas: se almacena el paquete que genera cada parada, el nodo y 
la rama en la que se desencadenan y la importancia relativa de la parada. 

− Bloqueos: se ofrece el tiempo total durante el cual ha existido algún bloqueo en 
algún depósito, así como el número de veces que esto ha ocurrido. Además, 
para el primer bloqueo de cada tanque, se registra el máximo volumen del 
paquete que da lugar al bloqueo que es capaz de admitir sin que, 
efectivamente, se produzca el bloqueo. 

− Entregas: para cada tanque, el volumen que no ha podido ser entregado. 

− Coste de las interfases: se calcula el índice de formación de interfases que 
permite estimar el coste asociado a la formación de interfases para el 
programa considerado. 

La técnica explota la información anterior, y opera realizando movimientos 
elementales a partir de un programa dado para conseguir que los valores de la 
función objetivo alcancen valores admisibles. Es decir, para un conjunto de 

valores, ( )objF c  1...6c = , cualquier programa para el cual ( ) ( )objF c F c≤ , 

1,2,...,6c =  es un programa satisfactorio. Una vez que se obtiene un programa 

satisfactorio, y con el objeto de obtener programas mejor que los obtenidos 
anteriormente, se realiza la siguiente modificación de cada uno de los valores 
objetivo: 
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( ) ( )·(1 )δ= −obj objF c F c    1...6c =  (5.3) 

Donde δ es un valor real entre 0 y 1. Es decir, cada uno de los valores 
satisfactorios se reduce en una determinada cantidad. De esta manera, cada vez 
que se obtiene un programa satisfactorio, es mejor que los programas obtenidos 
anteriormente. 

5.5 Descripción global de la técnica 
A continuación se presenta cómo opera la técnica. En primer lugar, se describe 

cuál es la lógica general. Después, se describen los diferentes tipos de movimientos 
disponibles para obtener programas vecinos a partir de otro programa. En los 
siguientes apartados se comentan, de forma sucesiva, las formas de establecer el 
orden en el que se ejecutan las etapas, los criterios de detención, cómo operan las 
listas tabú y el criterio de aspiración y, finalmente, las listas de diversificación. 

5.5.1 Introducción. Lógica general de la búsqueda 

La técnica que se presenta para la programación de oleoductos multiproducto 
combina elementos de carácter metaheurístico de la búsqueda tabú de dos formas 
diferentes. 

El proceso de búsqueda consiste en la ejecución secuencial de un conjunto de 
etapas. Con la ejecución de cada una de estas etapas se trata de mejorar uno de los 
criterios que caracterizan la bondad del programa. De aquí en adelante, se hablará 
del criterio principal de una etapa al criterio que se desea mejorar con la ejecución 
de dicha etapa. A partir del programa inicial de cada etapa se genera un conjunto 
de programas vecinos mediante movimientos elementales. Tras la ejecución de 
cada etapa se espera obtener un programa que es mejor con respecto a un 
determinado criterio y no peor con respecto al resto que un determinado valor. 
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Como resultado, el procedimiento de búsqueda no es ávido (“greedy” según la 
nomenclatura anglosajona), en un doble sentido: 

− por un lado, como se describirá con detalle más adelante, durante la ejecución 
de cada una de las etapas se permite el tránsito por programas peores con 
respecto al criterio principal de la etapa; 

− por otro, los valores de los diferentes criterios pueden empeorar dentro de un 
cierto margen a lo largo de la ejecución de las diferentes etapas. 

El tránsito por programas peores con respecto a algún criterio que los visitados 
con anterioridad tiene como objetivo evitar que el procedimiento de búsqueda 
quede confinado prematuramente en una determinada región del espacio de 
soluciones. 

La figura 5.1 ilustra la lógica general de la técnica. En primer lugar, se genera 
un programa inicial. Dicho programa se evalúa con ayuda del simulador de 
Witness. A partir de la evaluación del programa, se selecciona y ejecuta una de las 
etapas. Durante la ejecución de la etapa, cuando se encuentra algún programa que 
cumple con los requisitos respecto a los valores de la función objetivo, se registra. 
Posteriormente, se comprueba si se cumple alguno de los requisitos que detienen 
el proceso de búsqueda. Si es así, el proceso se detiene. En caso contrario, se 
selecciona una nueva etapa a partir del programa devuelto por la última etapa 
ejecutada. 
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Generación de un programa inicial

Evaluación con el simulador

Selección de la siguiente etapa

Ejecución de la etapa seleccionada

¿Criterio de detención 
satisfecho?

Fin

SÍ

NO

Inicio

 
Figura 5.1. Lógica general de la técnica 

El carácter metaheurístico de la técnica se concreta en los siguientes aspectos: 

− En primer lugar, incluye una lista tabú global para el conjunto de la técnica, 
que impide al proceso transitar por una solución visitada previamente. 

− Adicionalmente, incorpora listas tabú para cada una de las etapas para evitar 
los procesos de búsqueda cíclicos dentro de cada una de las etapas que 
conforman la técnica. 

− En tercer lugar, como es común en las técnicas metaheurísticas, se permite 
que en determinados momentos la solución empeore. 
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− Adicionalmente, se aplica un criterio de aspiración en cada una de las etapas, 
como se explicará más adelante. 

− La técnica incluye una lista de diversificación para cada etapa, de manera que, 
cuando se ha agotado una determinada región del espacio de soluciones, 
permite explorar otras regiones que no han sido suficientemente estudiadas en 
el proceso. 

− Finalmente, la selección de la etapa que opera, en el caso de que la secuencia 
de etapas sea variable, es función de la solución por la que al final de cada 
etapa transita el procedimiento de búsqueda y de los programas por los que ha 
transitado recientemente la técnica. 

A continuación, se presenta la metodología seleccionada para la generación de 
un programa inicial, a partir del cual iniciar el proceso de búsqueda. Después, se 
comenta con detalle cada uno de los elementos que componen la técnica y, 
finalmente, se ofrecen detalles cada una de las etapas de la búsqueda. 

5.5.2 Generación de un programa inicial 

La técnica de búsqueda parte de un programa no satisfactorio y transita por 
diferentes etapas para encontrar programas que cumplan los requisitos 
establecidos con respecto a los valores de la función objetivo.  

Para iniciar la ejecución de la técnica es necesario disponer de una solución 
inicial, es decir, un programa, a partir del cual comenzar el proceso de generación 
de vecinos y la selección de nuevos programas. Para iniciar la búsqueda, se puede 
introducir un programa potencialmente interesante generado por el propio 
programador. Alternativamente, se han diseñado dos heurísticos para la creación 
de programas iniciales. El primero hace uso del modelo de simulación y construye 
el programa inicial incorporando paquetes de forma progresiva a partir de los 
datos que proporciona el modelo de simulación. El segundo, se basa en la 
repetición de secuencias de manera cíclica. A continuación se presenta con detalle 
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cada uno de ellos. En el capítulo 7, para los ejemplos estudiados, se comenta el 
interés de cada una de las alternativas propuestas para generar programas 
iniciales. 

5.5.2.1  Generación de un programa inicial de forma secuencial  

La obtención del programa inicial se realiza mediante la ayuda del simulador 
de Witness. La lógica general que sigue es la siguiente. El simulador de Witness se 
inicializa de manera que represente las condiciones iniciales del sistema para el 
horizonte de planificación considerado. El motor de búsqueda evalúa dicha 
situación inicial y envía información al simulador con la que se determina el 
primer paquete que se debe enviar desde cada estación de bombeo.  

Para cada estación, cuando se ha vertido completamente cada paquete, se 
evalúan los niveles de stock de los diferentes tanques a los que sirve la estación y 
del conjunto de paquetes previamente creados y enviados. A partir de esta 
información, se determina cuál es el siguiente paquete de la secuencia y así 
sucesivamente. Cuando hay que lanzar un paquete desde una cabecera, se 
selecciona el producto con menor autonomía global del sistema (tal y como se 
define más adelante). La proporción del nuevo paquete dirigido a cada terminal es, 
en general, proporcional a la demanda del producto seleccionado en dicha terminal 
para el horizonte considerado. Cuando se ha enviado la cantidad prevista de cada 
producto a cada terminal, se crea un último paquete de empuje.  

A continuación, se presentan algunas definiciones y, después, se describe con 
detalle heurístico. 

),( ptD  demanda (en m3) del producto p en el terminal t durante el 

horizonte temporal considerado 

)( pDs  demanda agregada del producto p para todas las terminales 

alimentadas desde la estación de bombeo s. 
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),( ptDNA   volumen total de producto p dirigido al terminal t pendiente de ser 

asignado en algún paquete del programa generado. 

)(sΓ  conjunto de terminales a los que alimenta la estación de bombeo s. 

),( ptAut  autonomía del tanque de producto p en el terminal t, que se define 

como el número de horas durante las cuales puede atenderse la 
demanda sin necesidad de recibir ninguna cantidad adicional de 
producto. 

( )sAut p  autonomía agregada del producto p, que se define de la siguiente 

manera: 

( )
( ) ( , )s

t s
Aut p Aut t p

∈Γ

= ∑  (5.4) 

* ( )sAut s  autonomía ponderada del tanque de producto p  

*

( )

( )( )
( , )

( )

s
s

t s

s

Aut pAut p
DNA t p

D p
∈Γ

=
∑

 
(5.5) 

paqV  volumen, por defecto, de los paquetes de los que consta el programa. 

termV   contenido mínimo dirigido a un determinado terminal en un 

paquete.   

El heurístico opera como sigue: 

Paso 0. Inicializar el simulador, de manera que represente la situación 
correspondiente al comienzo del horizonte de planificación. 
Inicializar la demanda no asignada: 
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( , ) ( , )=DNA p t D p t  (5.6) 

Inicial la ejecución del simulador y esperar a que se detenga. Ir al 
paso 1. 

Paso 1. Identificar la estación de bombeo que requiere la definición de un 
nuevo paquete. Sea s dicha estación de bombeo. Ir al paso 2. 

Paso 2.  Si todos los paquetes que se han definido para la estación de bombeo 
s hasta este instante cumplen con los envíos previstos desde la 
estación de bombeo s a cada uno de los destinos para todos los 
productos, ir al paso 11. Si no, ir al paso 3. 

Paso 3.  Calcular la autonomía agregada para cada producto, correspondiente 
a los tanques a los que sirve la estación de bombeo s. 

A partir de la autonomía, se calcula la autonomía ponderada, que es 
el resultado del cociente entre la autonomía y la demanda no 
asignada relativa. Ir al paso 4. 

Paso 4. Los productos p, candidatos para el siguiente paquete son aquellos 
cuya demanda no asignada es distinta cero y tales que no creen una 
interfase prohibida con el paquete previamente bombeado. 

Si existen candidatos, ir al paso 5. En caso contrario, ir al paso 6.  

Paso 5. Se selecciona aquel producto, p*, cuyo valor del inverso de la 
autonomía ponderada sea menor. La cantidad de producto p* que se 
envía en el paquete dirigido a cada terminal t, ( , *)q t p , es cero si 

0*),( ≤ptDNA ; en caso contrario se calcula de la siguiente manera: 

( )
( )
, *

( , *) max ,min ( , *),
*term paq

s

D t p
q t p V DNA t p V

D p

⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 (5.7) 
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 Ir al paso 7. 

Paso 6. Buscar un paquete enviado previamente desde la estación de bombeo 
s y que no cree una interfase prohibida con el último paquete 
bombeado desde dicha estación de bombeo. Segregar dicho paquete 
en dos nuevos paquetes iguales al paquete original, salvo en su 
volumen, que es exactamente la mitad del volumen del paquete 
original. Ir al paso 7.  

Paso 7. Recalcular la demanda no asignada. 

( , *) ( , *) ( , *)DNA t p DNA t p q t p= −  (5.8) 

Paso 8. Si existe algún tanque (terminal t, producto p*), tal que 

termVolptDNA ≤< ),(0 , se asigna ),( ptDNA al paquete.  

Si, por otro lado, el volumen pendiente de enviar del producto 
seleccionado es menor que el mínimo volumen que se envía desde la 
cabecera, es decir, 

cab

nodo

VolptDNA min*),( <∑
Γ∈

 (5.9) 

se compone un paquete con todo el producto p pendiente de ser 
enviado desde la estación s. 

Se actualiza la demanda no asignada. 

Paso 9. Exportar la información del nuevo paquete al simulador y correr el 
simulador hasta que se detenga. Ir al paso 1. 

Paso 10.  Crear un paquete final de empuje para la estación de bombeo s. El 
volumen de este paquete es igual al volumen de las tuberías aguas 
abajo de s, de manera que su reparto es tal que empuja todo el 
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producto contenido en dichas tubería y llega de forma simultánea a 
todos los terminales finales a los que alimenta la estación de bombeo.  

Paso 11. Si para todas las estaciones de bombeo se ha generado el paquete 
final de empuje, detener el procedimiento; si no, volcar información 
sobre el paquete final de empuje de la estación de bombeo s, ejecutar 
el simulador hasta que se detenga e ir al paso 1. 

Conviene notar que la técnica se ha diseñado de manera que no se generen 
inicialmente interfases prohibidas en la cabecera. Sin embargo, puede ocurrir que 
se formen en alguna ramificación o en algún nodo al entrar en contacto dos 
paquetes inicialmente no contiguos. Adicionalmente, puede ocurrir que, durante el 
proceso de búsqueda, se generen interfases prohibidas dentro de los márgenes de 
empeoramiento admisibles. 

Los parámetros que condicionan el comportamiento del heurístico anterior son 
dos:  

− el volumen de los paquetes bombeados desde cada estación de bombeo, paqV , y 

− el volumen mínimo dirigido a un destino, termV , aunque la influencia de este 

segundo parámetro es notablemente menor. 

5.5.2.2  Generación de un programa inicial mediante ciclos  

Una forma de generar soluciones iniciales alternativa a la anterior, de una 
naturaleza muy distinta se basa en la construcción de secuencias de paquetes 
repetidas cíclicamente. A cada una de estas secuencias se denominará ciclo. 
Mediante la repetición de un número entero de ciclos, se obtiene un programa que 
contiene las cantidades demandadas de cada producto en cada destino. 

El tamaño de los paquetes se estableció de la siguiente manera. Cada ciclo 
contiene una secuencia de productos (un mismo producto puede aparecen más de 
una vez); una posible secuencia es: p1, p2, p3, p1, p4, p5, p1. Por lo tanto, la 
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generación de un programa depende de la secuencia seleccionada, que consta, en 

general, de secN  productos: (1)Sec , (2)Sec , (3)Sec ,..., sec( )Sec N , donde 

)(iSec representa el producto que ocupa el lugar i-ésimo en la secuencia. 

A partir de una determinada secuencia, se pueden generar diferentes 

programas de envíos según el número de veces que se repite el ciclo, cicN . Los 
volúmenes de los paquetes de producto p de un ciclo se calculan como la demanda 
total del producto correspondiente dividido por el número de ciclos y el número de 
veces que aparece dicho producto en el ciclo. Es decir, el volumen correspondiente 
a cada uno de los paquetes de producto p del ciclo es: 

( , )

( )
t

cic

DEM t p

N Card p⋅

∑
 (5.10) 

donde )( pCard representa el número de veces que aparece el producto p en el 

ciclo definido. 

La fracción de cada paquete de producto p que se dirige a cada destino es: 

( )

( , )
( , )

∈Γ
∑

t s

DEM t p
DEM t p

 (5.11) 

Finalmente, para cada secuencia y para un determinado número de ciclos, 
pueden existir hasta tantos programas diferentes como elementos tenga la 
secuencia del ciclo, ya que se puede comenzar el bombeo de productos comenzando 
por cada uno de las posiciones del ciclo. 

Una vez generados todos los paquetes del programa, puede ocurrir que alguno 
de los paquetes del ciclo no sean factibles (ya sea porque el volumen del paquete 
sea menor del mínimo admisible o que el reparto de dicho paquete haga que en 
algún momento transite una cantidad menor por las tuberías de la que es 
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admisible, ver capítulo 2, epígrafe 2.5). En caso de que esto ocurra, se realiza una 
corrección consistente en agrupar paquetes de dicho producto correspondiente a 
diferentes ciclos, de manera los paquetes resultantes sean factibles. El resultado, 
en este caso, es que algún ciclo contendrá un número menor que el previsto de 
paquetes de un determinado producto y ese mismo ciclo u otro ciclo contendrá 
algún paquete del mismo producto de mayor volumen que el previsto. 

La figura 5.2 presenta un ejemplo en el que los paquetes de dos ciclos se 
agrupan para dar lugar a un único paquete en el segundo ciclo. 

Ciclo 1 Ciclo 2

Ciclo 1 modificado Ciclo 2 modificado

 
Figura 5.2. Modificación de los ciclos para obtener paquetes factibles 

Igual que en la alternativa anterior, una vez determinados todos los paquetes 
del programa, se genera un último paquete, que sirve de empuje para hacer llegar 
el contenido del oleoducto a todos los nodos del sistema. 

5.5.3 Tipos de movimientos 

La forma de operar de la técnica consiste en la generación de programas 
vecinos a partir uno determinado mediante la realización de diferentes 
modificaciones elementales, llamadas movimientos. A continuación se presentan 
los movimientos empleados y, después, al presentar cada etapa, se indica con más 
detalle cómo se emplean en cada caso. 
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5.5.3.1  Inserción de volumen 

Este movimiento consiste en el desplazamiento de un determinado volumen de 
un producto, dirigido al terminal t*, de un paquete (en la posición i-ésima) a otro 
(en la posición j-ésima), ambos del mismo producto y bombeados desde la misma 
estación. 

Es decir, dados los paquetes ( , )PAQ i s  y ( , )PAQ j s , tales que 

( , ) ( , )PAQ PAQP i s P j s= , se modifican los volúmenes de la siguiente manera: 

VsiVsiV PAQPAQ ∆+= ),(),('  

VsjVsjV PAQPAQ ∆−= ),(),('  
(5.12) 

Adicionalmente, el reparto de ambos paquetes se modifica. En particular, el 

paquete ),( siPAQ : 

,'
, '

( )· ( , )
( )

( , )
PAQ

i s PAQ
i s

fr t V i s
fr t

V i s
= , si *t t≠  

,'
, '

( *)· ( , )
( *)

( , )
PAQ

i s PAQ
i s

fr t V i s V
fr t

V i s
+ ∆

=  

(5.13) 

Por su parte, el reparto del paquete ),( sjPAQ  queda como sigue. 

,'
, '

( )· ( , )
( )

( , )
PAQ

j s PAQ
j s

fr t V j s
fr t

V j s
= , si *t t≠  

,'
, '

( *)· ( , )
( *)

( , )
PAQ

j s PAQ
j s

f t V j s V
fr t

V j s
− ∆

=  

(5.14) 
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Este tipo de movimiento puede dar lugar a la aparición de un paquete no 
factible. En efecto, al eliminar una determinada cantidad de producto al paquete 

( , )PAQ j s  se puede incumplir cualquiera de las dos condiciones necesarias para 

que un paquete sea factible (capítulo 2). Cuando se generan programas vecinos a 
partir de uno dado, se desechan todos aquellos que dan lugar a paquetes no 
factibles, de manera que no se llegan siquiera a evaluar. 

),( sjPAQ),( siPAQ

),(' sjPAQ),(' siPAQ  
Figura 5.3. Inserción de volumen 

5.5.3.2  Inserción de un paquete 

Este movimiento consiste en el desplazamiento de un paquete a una posición 
en la secuencia diferente de la original. Si, a partir del programa, se inserta el 
paquete ( , )PAQ i s  en la posición j-ésima, los paquetes correspondientes al nuevo 

programa quedan de la siguiente manera: 

Si ji > : 

),1(),( smPAQsmQPA −=′ si imj ≤<  

),(),( smPAQsmQPA =′ si im > o jm <   

Si ji <  
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),1(),( smPAQsmQPA −=′ si imj ≤<  

),(),( smPAQsmQPA =′ si jm > o im <   

),1( sjPAQ −),( sjPAQ

),(' siPAQ

),( siPAQ

),1(' sjPAQ + ),1(' sjPAQ −),(' sjPAQ

),1( siPAQ −

 
Figura 5.4. Inserción de un paquete (i>j) 

5.5.3.3  Segregación e inserción de un paquete 

Este movimiento consiste en, primero, la segregación de un paquete (situado 
en la posición i-ésima) en dos y, segundo, la inserción de uno de los dos 
subpaquetes resultantes en otra posición de la secuencia (la posición j-ésima).  

A partir del programa original, el paquete ( , )PAQ i s  se segrega en dos nuevos 

paquetes cuyo reparto entre los diferentes destinos es idéntico, de manera que la 
suma de los volúmenes de los dos paquetes es igual al del paquete original, y el 
volumen de uno de ellos representa una fracción pr del volumen del paquete 
original.  

Si ji > , los paquetes segregados quedan en las posiciones i+1-esima y j-

ésima, son idénticos a ),( siPAQ , salvo su volumen: 

' ( 1, ) ( , ) (1 )PAQ PAQV i s V i s pr+ = ⋅ −   

' ( , ) ( , )PAQ PAQV j s V i s pr= ⋅  

El resto de paquetes quedan de la siguiente manera. 

),1(),( smPAQsmQPA −=′ si im >  y 1+≠ im  
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),(),( smPAQsmQPA =′ si jm <   

 
),( siPAQ

),(' siPAQ),1(' siPAQ +

),( sjPAQ

 
Figura 5.5. Segregación e inserción de un paquete (adelanto del paquete segregado) 

 

Si ji < , los paquetes segregados quedan en las posiciones i-esima y j-ésima, 

son idénticos a ),( siPAQ , salvo su volumen: 

' ( 1, ) ( , ) (1 )PAQ PAQV i s V i s pr+ = ⋅ −   

' ( , ) ( , )PAQ PAQV j s V i s pr= ⋅  

El resto de paquetes quedan de la siguiente manera. 

),1(),( smPAQsmQPA −=′  si jm >  

),(),( smPAQsmQPA =′ si jm <  y im ≠   
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),( sjPAQ ),( siPAQ

),(' siPAQ),1(' sjPAQ −  
Figura 5.6. Segregación e inserción de un paquete (retraso del paquete segregado) 

5.5.3.4  Agrupación de dos paquetes 

Este movimiento toma dos paquetes contiguos del mismo producto y los 
convierte en uno único. El programa que se obtiene al agrupar dos o más paquetes 
no es igual que el inicial, pero es muy parecido y puede resultar interesante por 
dos motivos.  

Primero, al agregar paquetes puede disminuir el número de interfases 
detenidas. Por ejemplo, al agregar dos paquetes, ambos dirigidos a un único nodo, 
pero diferente en cada caso, el resultado es un único paquete dirigido a dos nodos, 
con lo que es más difícil (según la estructura de las tuberías), que se produzca una 
interfase detenida. 

En segundo lugar, el espacio de movimientos en el caso de disponer de un 
único paquete igual a un conjunto de paquetes del mismo producto es mayor. Por 
ejemplo, segregar 3000 m3 de un conjunto de tres paquetes, cada uno de ellos de 
1000 m3, no es posible, mientras que segregar 2000 m3 de un único paquete de 
3000 m3 puede serlo. 
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El resultado de agrupar ),( siPAQ  y ),1( siPAQ + da como resultado un 

nuevo paquete, ),(' siPAQ , que verifica: 

),(),(),( ''' siVsiVsiV PAQPAQPAQ +=  

, 1,'
, '

( ) ( , ) ( )( 1, , ) ( 1, )
( )

( , )
i s PAQ i s PAQ

i s
PAQ

fr t V i s fr t i s t V i s
fr t

V i s
+⋅ + + ⋅ +

=  

En determinados instantes del proceso de búsqueda se realiza una 
“compactación del programa”, que consiste en la agrupación de todos los paquetes 
contiguos del mismo producto. 

5.5.3.5  Movimientos y etapas 

Como ya se ha indicado, cada etapa opera con un criterio principal, de manera 
que durante la ejecución de dicha etapa, se trata de mejorar dicho criterio. Para 
ello se modifica de forma sucesiva el programa de partida mediante la realización 
de alguno de los movimientos elementales descritos.  

Aunque más adelante se presenta con detalle cómo opera cada etapa, en la 
tabla 5.2 se presentan sintéticamente las etapas, con sus respectivos criterios 
principales y con el tipo de movimientos realizados en cada una de ellas. Conviene 
notar que algunas etapas comparten el criterio principal pero operar con 
movimientos diferentes. La naturaleza de la modificación introducida por cada 
tipo de movimiento es diferente. Por ejemplo, la inserción de un paquete en una 
nueva posición entraña una modificación de la naturaleza del programa de mayor 
alcance que la inserción de parte del contenido de dicho paquete en otro anterior o 
posterior del mismo tipo de producto. 

Conviene notar que la etapa 9 se emplea, por un lado, para tratar de reducir la 
duración de los bloqueos y, por otro, para reducir el volumen no entregado. Es 
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frecuente que la razón por la que no se llega a entregar todo el volumen previsto es 
porque durante cierto tiempo se producen bloqueos en los tanques del sistema. 

Etapa Criterio principal Tipo de movimiento 
1 Carencias Inserción de paquetes 
2 Carencias Inserción de volumen 
3 Interfases prohibidas Inserción de paquetes 
4 Interfases prohibidas Inserción de volumen 
5 Interfases paradas Inserción de paquetes 
6 Interfases paradas Inserción de volumen 
7 Coste de interfases Agrupación de paquetes 
8 Coste de interfases Inserción de paquetes 
9 Volumen no entregado Varios movimientos 
9 Bloqueos Varios movimientos 

Tabla 5.2. Etapas: criterio principal y tipo de movimiento  

La duración de los bloqueos da cuenta del tiempo durante el cual algún tanque 
ha estado bloqueado. Cuando un tanque está bloqueado, como se explica en el 
capítulo 4, reduce el caudal en la cabecera correspondiente. La reducción de dicho 
caudal depende del caudal salida del tanque que provoca el bloqueo. En el caso 
extremo, si el caudal de salida del tanque es cero, el caudal en cabecera se detiene; 
si el caudal de salida es muy alto, la reducción del caudal en cabecera es menor. 
En definitiva, un bloqueo de un determinado intervalo de tiempo puede tener 
diferentes efectos sobre el caudal medio del sistema.  

Por la razón anterior, la etapa 9 trata de reducir los bloqueos bien si los 
bloqueos superan el nivel establecido como satisfactorio o también si el volumen 
no entregado supera el valor satisfactorio correspondiente debido a la existencia 
de algún bloqueo. 

5.5.4 Selección de etapas 

Una vez se dispone de un programa inicial, comienza el proceso de generación 
y evaluación de programas alternativos.  
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En primer lugar, es necesario definir cuál es la primera etapa que se va a 
ejecutar y, tras la detención de cada etapa, es necesario definir cuál es la 
siguiente, y así sucesivamente. 

Se han considerado e incluido tres posibles alternativas en la aplicación de 
Visual Basic que incorpora el motor de búsqueda. En primer lugar, la selección de 
la siguiente etapa se puede realizar de manera manual; en segundo, las etapas se 
pueden repetir cíclicamente siguiendo un orden fijo; finalmente, se puede 
automatizar la búsqueda de manera que la selección de cada etapa sea función de 
la evolución reciente del proceso. 

5.5.4.1  Selección manual  

En este caso, al final de la ejecución de una etapa el usuario recibe la 
caracterización de la solución final con la que ha concluido dicha etapa. De 
acuerdo con dicha información y con la información previa del procedimiento de 
búsqueda, el propio usuario selecciona la siguiente etapa. 

Como se discutirá en el capítulo 7, el interés de esta alternativa es 
básicamente instrumental, ya que permite conocer en primera aproximación el 
comportamiento de la técnica según la elección de las diferentes etapas. 

En términos prácticos, sin embargo, esta alternativa es muy poco interesante, 
ya que requiere atención por parte del programador, quien debe seleccionar en 
cada caso la etapa que se debe ejecutar tras el final de la inmediatamente 
anterior. 

5.5.4.2  Secuencia fija 

Con esta alternativa, al principio de la ejecución se determina la secuencia en 
la que se van a ejecutar las etapas. A partir de esta información, el procedimiento 
continúa con la ejecución de manera automática. 
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Cuando, de acuerdo con la secuencia, llega el turno de ejecutar una etapa, se 
comprueba si el criterio principal de dicha etapa es satisfactorio y, en caso 
afirmativo, no se ejecuta dicha etapa sino que se evalúa la ejecución de la etapa 
siguiente en la secuencia.  

5.5.4.3  Secuencia variable en función de la caracterización de la solución 

Mediante esta forma de seleccionar la siguiente etapa, se elige una etapa cuyo 
criterio principal de búsqueda “más ha empeorado” en términos relativos 
recientemente. 

Para determinar cuál de los criterios es el que está “más alejado” durante las 
últimas etapas y que debe tratar de mejorarse, se debe establecer algún tipo de 
normalización de los valores de los criterios.  

Para cada criterio, c, se establece un índice del nivel de no bondad, I(c). Si se 
satisface el criterio c, el nivel de no bondad es 0. En caso de que no se satisfaga, el 
valor del nivel de no bondad del programa obtenido tras la ejecución de la t-ésima 
iteración global (etapa) es el cociente que aparece en la expresión 5.15. El 
numerador representa la diferencia entre el valor del criterio c para dicho 
programa y el valor objetivo del criterio c. El denominador representa la distancia 
entre el peor valor obtenido en las últimas H iteraciones y el mismo valor objetivo.  
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donde: 
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 )(cFt  es el valor del criterio c correspondiente al programa 

obtenido al final de la ejecución de la etapa t-ésima 

( )objF c  es el valor satisfactorio del criterio c  

H es el número de etapas que se evalúan para computar la 
evolución del criterio c 

En la medida en la que la diferencia entre el valor correspondiente al 
programa actual y valor objetivo es mayor, el índice de no bondad es mayor. Al 
dividir la diferencia anterior por la diferencia entre el peor valor obtenido en las 
últimas H iteraciones y el valor objetivo se obtiene un índice ponderado, de cómo 
ha evolucionado el programa. Cualquier valor diferente de 1 para el nivel de no 
bondad significa que en las últimas iteraciones el criterio c ha mejorado. Cuanto 
más próximo a cero sea este valor, mayor es la mejora relativa. Por eso, se 
selecciona como criterio principal de búsqueda el que ofrece un nivel de no bondad 
mayor (y si hay varios con el mismo valor, se elige uno de entre ellos de manera 
aleatoria). 

La selección del criterio principal se establece considerando la mejora o el 
empeoramiento relativo y no absoluto. Al seleccionar el criterio principal, puede 
ocurrir que se seleccione un criterio, c1, que haya empeorado en las últimas H 
etapas aun estando muy próximo al valor objetivo, a costa de algún otro que 
criterio que ha mejorado en dichas iteraciones aun estando lejos del valor objetivo, 
c2. Con la introducción de márgenes de empeoramiento, dentro de los cuales se 
pueden mover los criterios, cabe esperar que c2 no se aleje demasiado del valor 
objetivo. Adicionalmente, en caso de que al seleccionar c1, empeorara c2, este 
criterio sería candidato a ser criterio principal de la siguiente etapa. 

 Por último, cuando el criterio principal es uno de los criterios para los que hay 
dos etapas diferentes, se selecciona aquella etapa cuyos movimientos consisten en 
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la inserción de paquetes, que introducen cambios de mayor significación en la 
estructura de la solución.  

En particular, la correspondencia entre la etapa que se ejecuta una vez 
seleccionado el criterio principal aparece en la tabla 5.3.  

Criterio principal Etapa 
Carencias 1 
Interfases prohibidas 3 
Interfases paradas 5 
Coste de interfases 7 
Volumen no entregado 9 
Bloqueos 9 

Tabla 5.3. Correspondencia entre etapas y criterio principal de búsqueda  

Después de la ejecución de la primera etapa correspondiente al criterio 
principal, y si este no ha alcanzado el valor objetivo satisfactorio, se ejecuta otra 
etapa con el mismo criterio principal. Es decir, y tal y como se muestra en la tabla 
5.4, si tras la finalización de la ejecución de la etapa 1 no se logrado que las 
carencias tomen el valor 0, se ejecuta la etapa 2. Igualmente, si tras la ejecución 
de la etapa 3 sigue habiendo interfases prohibidas, se ejecuta la etapa 4. 

Primera etapa Segunda etapa 
1 2 
3 4 
5 6 
7 8 

Tabla 5.4. Orden de ejecución de etapas 

Con el resto de etapas se procede de la misma manera, conforme al contenido 
de la tabla 5.4. 

5.5.5 Criterios de detención 

Es necesario fijar los criterios de detención con respecto a cada una de las 
etapas del proceso y, segundo, con respecto al proceso global. 
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El proceso global de búsqueda se detiene cuando se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 

− El tiempo total de búsqueda supera un determinado tiempo de ejecución. 

− El número de etapas ejecutadas supera un determinado número máximo. 

− El número de programas satisfactorios es el igual a uno previamente 
establecido. Si a lo largo de las diferentes etapas se han encontrado suficientes 
programas cuyos valores correspondientes a la función objetivo sean menores o 
iguales que los valores admisibles se detiene el proceso de búsqueda. 

En el caso de cada una de las etapas de búsqueda, el proceso de detiene cuando 
se satisface alguna de las siguientes condiciones: 

− El número de iteraciones iguala el máximo previsto. 

− Se ha alcanzado un determinado número de iteraciones sin mejorar el mejor 
criterio principal de la etapa. 

− No existen elementos en la lista de diversificación (que se presentará después) 
y no se pueden generar vecinos a partir del programa considerado, o bien los 
que existen son tabú o los valores correspondientes a su función objetivo no 
cumplen la condición con respecto al máximo nivel de empeoramiento 
admisible.  

5.5.6 Listas tabú 

Como se ha comentado anteriormente, la técnica incorpora dos tipos de listas tabú, 
unas operan durante la ejecución de cada etapa y otra diferente, de carácter 
global, que opera en todo momento. Existen, por lo tanto, las siguientes listas 
tabú. 

− Una lista tabú para cada etapa del proceso para evitar que se produzcan 
búsquedas cíclicas a lo largo de la ejecución de cada uno de estas etapas. Se 
dispone de una lista para cada estación de bombeo en la que se almacena la 
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caracterización y la posición del paquete que se modifica cuando se realiza el 
movimiento que da lugar al nuevo programa. Una solución se considera tabú si 
contiene algún paquete con la caracterización y en la misma posición de 
cualquiera de los elementos que están almacenados en la lista tabú. 

− Una lista tabú global para evitar procesos cíclicos globales. En este caso se 
registra la información completa de un programa al final de cada etapa, de 
manera que si en cualquier momento existe un programa candidato 
almacenado en la lista tabú global, se desecha. 

5.5.7 Criterio de aspiración  

Según se ha comentado en el apartado anterior, una solución puede ser tabú si 
se cumple cualquiera de las dos condiciones siguientes: 

− es igual a cualquiera de los programas contenidos en la lista tabú global; 

− contiene algún paquete en una posición que prohíbe la lista tabú 
correspondiente a la etapa que se está ejecutando en ese momento. 

Esta condición de tabú siempre se aplica en el primer caso. Dado que la lista 
tabú global almacena el programa completo, siempre que se identifica un 
programa como tabú, inequívocamente se ha evaluado previamente. Para evitar 
búsquedas cíclicas, se rechaza en cualquier caso. 

Por su parte, la condición de tabú puede dejar de aplicarse en el segundo caso. 
A pesar de que se impide que un determinado paquete vuelva a ocupar un 
determinada posición, si el valor correspondiente al criterio principal es menor que 
el menor obtenido durante la ejecución de esa etapa el programa deja de 
considerarse tabú. En efecto, si el valor del criterio principal es menor, por un 
lado, conviene explorar los programas vecinos, ya que pueden permitir reducir el 
valor de dicho criterio principal. Por otro, el hecho de que el valor del criterio 
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principal sea menor que el obtenido hasta entonces permite asegurar que no se ha 
transitado previamente el programa. 

5.5.8 Lista de diversificación 

De igual manera que se utilizan listas tabú para evitar las búsquedas cíclicas, 
se utilizan lista de diversificación para que la técnica pueda explorar 
suficientemente bien determinadas regiones del espacio de soluciones. 

Cuando comienza la ejecución de una etapa se crea una lista de diversificación, 
inicialmente vacía, que opera como sigue. Cada vez que se genera un conjunto de 
programas vecinos, y después de haber seleccionado un nuevo programa, de entre 
los restantes se selecciona uno de forma aleatoria.  

Esta lista almacena, por lo tanto, un conjunto de programas de iteraciones 
previas. Cuando al generar los vecinos correspondientes a un determinado 
programa pueden no existen programas candidatos porque:  

− no es posible generar ningún movimiento para obtener programas vecinos o 

− pudiéndose generar programas vecinos, ninguno es admisible, cada uno de 
ellos por alguna de las siguientes razones: 

• es tabú, 

• algún criterio queda fuera de los márgenes admisibles. 

Cuando no existen vecinos candidatos por las razones anteriores, se analiza el 
conjunto de programas contenidos en la lista de diversificación como si se tratara 
del conjunto de programas vecinos, de manera que de esta lista surge un nuevo 
programa a partir del que seguir iterando. Si la lista de diversificación está vacía o 
bien tampoco son admisibles los programas que contiene, la etapa se detiene y se 
selecciona la siguiente. 
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5.6 Descripción de etapas 

5.6.1 Aspectos comunes 

Salvo la etapa 9, el resto de etapas presentan la misma estructura. A 
continuación se presentan los aspectos comunes a todas estas etapas y, después, se 
presentan las particularidades de cada una de ellas. 

5.6.1.1  Selección del nuevo programa en cada iteración 

Una vez comenzada la ejecución de una determinada etapa, se sucede un 
conjunto de iteraciones, de manera que, en cada iteración, a partir de un 
determinado programa, se obtiene un conjunto de programas vecinos. Cada uno de 
estos programas vecinos se obtiene realizando un movimiento (ver apartado 5.5.3) 
a partir del programa original.  

De entre los vecinos que no son tabú, se selecciona el candidato que ofrece un 
mejor valor para dicha dimensión siempre los valores de las otras dimensiones no 
superen un determinado margen con respecto a los valores de la solución 
considerada para obtener el vecindario. Adicionalmente, y para evitar la 
convergencia en torno a óptimos locales, en cada iteración, a lo largo de una etapa, 
el nuevo programa puede ser peor que el programa inmediatamente anterior con 
respecto al criterio principal de la etapa. 

Si existen varios candidatos con el mismo valor valores del criterio principal de 
la función objetivo y dentro de los márgenes permitidos de empeoramiento, se 
selecciona lo que se ha denominado vecino dominante, que es aquél que mejora con 
respecto a más criterios (diferentes del criterio principal de la etapa 
correspondiente). 

Para cada dimensión de la función objetivo se establece un margen de 
empeoramiento máximo. Dado un criterio, c, si el valor de la función objetivo con 
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respecto a un criterio al comienzo de la etapa es 0 ( )F c , se admiten programas 

cuyo valor correspondiente a dicho criterio, )(cF , cumple lo siguiente: 

( )0 0( ) max ( ) (1 ( )), ( ) ( )α β≤ ⋅ + +F c F c c F c c  (5.16) 

donde: 

)(cα  es el máximo empeoramiento relativo admisible con 

respecto al criterio c. 

)(cβ   es el máximo empeoramiento absoluto admisible con 

respecto al criterio c. 

Es decir, según 5.16 se admite el nuevo programa siempre que el nuevo valor 
del criterio c no sea peor que el máximo de los valores admisibles según las 
restricciones impuestas por los empeoramientos admisibles (absoluto y relativo). 

En realidad, para valores relativamente reducidos de un determinado criterio 
opera el margen absoluto mientras que para valores elevados opera el margen 
relativo. El objetivo es no confinar la búsqueda cuando se alcanzan valores 
próximos a los valores satisfactorios y, al mismo tiempo, evitar valores 
extremadamente lejanos a los valores objetivo que podrían impedir que la 
búsqueda convergiera. 

5.6.1.2  Parámetros comunes 

Existe un conjunto de parámetros que son comunes a todas las etapas (salvo la 
etapa 9), que se enumeran y comentan a continuación: 

− Longitud de la lista tabú. Es el número de programas por los que se ha 
transitado recientemente de los que se guarda alguna información (atributo) 
para evitar búsquedas cíclicas. 
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− Longitud de la lista de diversificación. Es el número de programas que se 
registran y permanecen disponibles para reanudar a partir de ellos la 
búsqueda en caso de que fuera necesario. Esto ocurre cuando no existe ningún 
vecino a partir de un programa dado o cuando todos los vecinos son o bien tabú 
o bien programas cuyos valores de la función objetivo no son admisibles. 

− Tamaño máximo del vecindario por estación de bombeo. A veces, a partir de un 
determinado programa existe un número muy grande de vecinos, no 
necesariamente muy diferentes entre ellos. Por eso, se establece un número 
máximo de vecinos, de manera que si el número de candidatos es mayor que 
este valor, se selecciona aleatoriamente un conjunto de ellos igual a dicho 
número máximo y son estos los que se evalúan. 

− Margen de empeoramiento admisible. En cada etapa se permite un cierto 
grado de empeoramiento de los criterios diferentes del criterio principal, tal y 
como se ha descrito en el apartado anterior. 

El estudio de los programas vecinos en cada iteración se realiza 
secuencialmente para cada una de las estaciones, en el orden en el que se han 
definido. En primer lugar se estudia la estación 1: se genera el vecindario, se 
explora y se selecciona un nuevo programa para dicha estación. A continuación, a 
partir de dicho programa, se genera el vecindario de la siguiente estación y así 
sucesivamente hasta completar la exploración de todas las iteraciones. 

Una alternativa a esta metodología es el estudio simultáneo de todas las 
estaciones. Este enfoque permitiría estudiar efectos combinados simultáneos en 
varias estaciones, sin embargo, obligaría a estudiar un número mucho más 
elevado de programas candidatos (el producto del número de candidatos de cada 
una de las estaciones.  
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5.6.1.3  Finalización de una etapa 

Las condiciones que conducen a la finalización de la ejecución de una 
determinada etapa son las siguientes. 

− Si se supera un determinado número máximo de iteraciones, de manera que 
no puede efectuarse un número mayor de iteraciones dentro de la etapa en 
cuestión. 

− Si se realiza un determinado de iteraciones sin que mejore el valor 
correspondiente al criterio principal de la etapa. 

− Si el criterio principal de esta etapa alcanza el valor objetivo para dicho 
criterio. 

− Si no existen vecinos del programa ni elementos válidos en la lista de 
distribución. 

− Si transcurre más de un determinado tiempo de ejecución de la etapa. 

El programa final de una determinada etapa (que es el de partida para la 
siguiente) puede ser, según se seleccione, la mejor solución encontrada a lo largo 
de la iteración que es, generalmente (pero no necesariamente), mejor que la 
solución de la que se partió; o bien puede ser la última por la que se transitó. 

5.6.1.4  Diagrama de flujo de una etapa 

Todas las etapas, salvo la etapa 9, tienen la misma estructura y se diferencian, 
básicamente, por el tipo de operaciones que realiza cada una de ellas y por el 
criterio principal que guía la búsqueda. 

La estructura de cada etapa consiste, como se puede observar en el flujograma 
de la figura 5.7 en lo siguiente. En primer lugar, se evalúa la calidad del programa 
del que parte la iteración. En caso de que satisfaga el criterio principal de 
búsqueda, la etapa finaliza.  
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iteracion = 0
Evaluación del programa actual

iteracion = iteracion + 1

Generación del vecindario

¿Existen vecinos?

Fin etapa

Inicio

¿Programa satisface criterio principal?

Evaluación del vecindario

Selección del nuevo programa
Actualización lista tabú

Actualización lista diversificación

¿La lista de diversificación 
contiene programas?

sí no

Evaluar elementos de la lista de 
diversificación

no

no

Registra información de la etapa y 
actualiza variables

Seleccionón elemento dominante
Actualización lista tabú

¿Se cumplen los criterios de 
finalización de la etapa?

sí

Estacion
= NumeroEstaciones

no

sí

no

sí

Estación = 1

no

¿Existe elemento no tabú y 
dentro de márgenes?

sí

sí

¿Existe elemento no tabú y 
dentro de márgenes?

sí

Estacion = Estacion +1

síFin etapa

no

 
Figura 5.7. Diagrama de flujo genérico de una etapa 
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En caso de que no sea así, durante un número máximo de iteraciones se opera 
de la siguiente manera. De forma secuencial, para cada estación se evalúan los 
posibles movimientos que pueden dar lugar a programas vecinos potencialmente 
interesantes. En caso de que haya vecinos, se evalúan. En caso de que no haya 
vecinos, si existen elementos almacenados en la lista de diversificación, se evalúan 
estos; si no existen, queda finalizada la exploración de la estación estudiada. Sea 
del vecindario o de la lista de distribución, se selecciona el mejor candidato con 
respecto al criterio principal de búsqueda sin que empeoren el resto de criterios 
por encima de un determinado valor. 

Así se procede hasta que se da alguna de las condiciones comentadas en el 
apartado anterior. 

Por último, conviene señalar que la mejora de algunos criterios suele ir 
acompañada de la mejora de otros. Por ejemplo, la reducción de la duración de los 
bloqueos, reduce el volumen no entregado y puede mejorar las carencias durante 
el horizonte considerado. Al contrario también sucede; por ejemplo, la 
fragmentación de paquetes realizada en alguna etapa lleva típicamente asociado 
un aumento del coste de las interfases. 

5.6.2 Etapa 1 

− Objetivo: reducir las carencias en los terminales 

− Parámetros: esta etapa no tiene ningún parámetro específico. 

− Generación del vecindario. 

Conviene recordar el concepto de paquete crítico de rotura, que se presentó en 
el capítulo 4. El paquete crítico de rotura correspondiente a un tanque de 
producto p en el terminal t, ,t pPCR , es el número del paquete que está 

transitando por el terminal t en el instante en el que se produce la primera 
rotura de stock en el tanque del producto p de dicho terminal.  



Capítulo 5 

252  

A partir de un programa, el vecindario se obtiene de la siguiente manera. 
Para cada par tanque con carencias (caracterizado por la terminal en la que se 
encuentra, t, y producto que contiene, p), se generan vecinos desplazando el 
primer paquete completo de dicho producto p posterior al paquete crítico a 
cada una de las posiciones inmediatamente anteriores a la que ocupa dicho 
paquete crítico y posteriores al siguiente paquete de producto p.  

,t pPCR

,t pPCR

Producto p

 
Figura 5.8. Generación del vecindario de la etapa 1 

Se admiten los movimientos que den lugar a interfases prohibidas tanto en el 
punto en el que se extrae el paquete como en el que se inserta. Tanto si se 
forman interfases en la cabecera como si esto ocurre en algún otro nodo del 
sistema, se evaluará más adelante y se admitirá un aumento del número de 
interfases prohibidas dentro de los márgenes de empeoramiento establecidos. 

A continuación, se detalla cómo opera esta etapa haciendo uso de 
pseudogódigo. 

Paso 0. Inicialización de las variables de la etapa (el programa actual se 
recibe de alguna otra etapa o, si se trata de la primera, de la rutina 
de inicialización). 
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Paso 1. Simulación del programa actual y recopilación información relativa a 
dicho programa. Ir al paso 2. 

Paso 2. Seleccionar la estación de bombeo 1 ( 1s = ). 

Paso 3. Para la primera rotura de stock que tiene lugar en cada tanque 
(terminal t , producto p ) que recibe producto de la estación de 

bombeo s se identifica el paquete crítico de rotura ,t pPCR . A 

continuación se generan los programas vecinos.  

Paso 4. Si no existen vecinos, ir al paso 8. Si el número de vecinos generados 
supera el número máximo de vecinos evaluados por iteración, se 
selecciona aleatoriamente un número igual a este de entre todos los 
candidatos, ir al paso 5. 

Paso 5. Se simulan y evalúan todos los programas vecinos. Ir al paso 6. 

Paso 6. Si existe algún programa vecino no tabú y dentro de márgenes, ir al 
paso 7, en caso contrario, ir al paso 8. 

Paso 7. Seleccionar de entre los vecinos con evaluación dentro de márgenes 
el vecino dominante. Ir al paso 11 

Paso 8. Si existen elementos en la lista de diversificación, se evalúan todos 
los programas de la lista de diversificación. Ir al paso 9. 

Paso 9. Si existe algún programa de la lista de diversificación no tabú y 
dentro de márgenes, ir al paso 10, en caso contrario, ir al paso 11. 

Paso 10. Seleccionar de entre los vecinos con criterios dentro de márgenes el 
vecino dominante. Ir al paso 11 

Paso 11. Si se han evaluado todas las estaciones, ir al paso 12, en caso 
contrario, evaluar la siguiente estación ( 1s s= + ), ir al paso 3 
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Paso 12. Si se cumple algún criterio de finalización, ir al paso 13, en caso 
contrario ir al paso 1. 

Paso 13. Se registra el mejor programa encontrado en términos de carencias 
(criterio principal), que sirve de partida de la siguiente etapa. 

5.6.3 Etapa 2 

− Objetivo: reducir las carencias en los terminales. 

− Parámetros: esta etapa incorpora un parámetro específico, que es el volumen 
que se tratará de desplazar de unos paquetes a otros ( V∆ ). 

− Generación del vecindario: por cada tanque con carencias (caracterizado 
por la terminal en la que se encuentra, t, y producto que contiene, p), se 
generan diferentes vecinos al desplazar una cantidad V∆ de producto p 
dirigido al terminal t de cada paquete posterior al paquete crítico de rotura 
(ver apartado 4.4.3), diferente del paquete final de empuje, a cada uno de los 
anteriores al paquete crítico y que son de producto p (o al mismo paquete 
crítico de rotura si procede). Tanto el paquete del que se toma el volumen como 
aquel al que se dirige son del mismo producto, p. 

,t pPCR

Producto p

 
Figura 5.9. Generación del vecindario de la etapa 2 

Para que el movimiento sea aceptable, el paquete de origen debe tener un 
volumen suficiente dirigido al terminal t como para poder retirar V∆  y que, 
una vez eliminado dicho volumen, el paquete resultante sigua siendo factible. 
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5.6.4 Etapa 3 

− Objetivo: reducir el número de interfases prohibidas 

− Parámetros: esta etapa no tiene ningún parámetro específico. 

− Generación del vecindario: los programas vecinos generados en esta etapa 
se obtienen mediante la inserción de paquetes. 

En primer lugar, se generan vecinos con la intención de reducir el número de 
interfases prohibidas que se forman en la propia cabecera. Por cada interfase 
prohibida por los paquetes que ocupan las posiciones i-ésima e i+1-ésima, se 
generan vecinos insertando el paquete situado en la posición j-ésima (tanto 
para j>i+1 como para j<1) entre los dos paquetes que dan lugar a la interfase, 
siempre y cuando al realizar dicha inserción se elimine la interfase entre los 
paquetes i e i+1, aun cuando se genere alguna otra interfase.  

En segundo lugar, para reducir el número de interfases que se forman a lo 
largo de las diferentes tuberías entre paquetes no contiguos en la secuencia, 
se realiza algo similar, a partir de la información relativa a la posición de los 
paquetes que dan lugar a una interfase prohibida y el tramo de tubería en la 
que se genera. La estrategia consiste, igualmente, generar tantos vecinos 
como sea posible retrasando o adelantando paquetes, con la salvedad de que el 
paquete introducido entre los paquetes que dan lugar a la interfase prohibida 
debe:  

• no generar interfases prohibidas directas donde se inserta ni dejar 
interfases prohibidas de donde se retira y 

• estar dirigido a algún terminal aguas abajo del tramo en el que se ha 
producido la interfase. Esta condición no garantiza la desaparición de la 
interfase, pero, en el peor de los casos, la desplaza aguas abajo.  

− Lista tabú: Almacena la posición inicial y la posición final del paquete que se 
inserta, para evitar deshacer el cambio. 
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5.6.5 Etapa 4 

− Objetivo: reducir el número de interfases prohibidas.  

− Parámetros: esta etapa no tiene ningún parámetro específico. 

− Generación del vecindario: los vecinos se construyen mediante la 
segregación de paquetes y la inserción de uno de los subpaquetes obtenidos. 
En particular, para cada interfase prohibida, formada por dos paquetes 

( , )PAQ i s  y ( , )PAQ j s , se evalúa si se puede encontrar algún paquete 

( , )PAQ k s  en cualquier posición de la secuencia que cumpla las siguientes 

condiciones: 

• se puede segregar en dos paquetes factibles, 

• los subpaquetes están dirigidos a algún terminal aguas debajo del nodo en 
el que se produce la interfase prohibida. 

En concreto, la segregación se realiza como sigue. Se evalúa la posibilidad de 
segregar el 10% del paquete; si el resultado es factible, finaliza el análisis de 
dicho paquete y se genera un movimiento correspondiente a ubicar el 10% del 
paquete ( , )PAQ k s entre los paquetes ( , )PAQ i s  y ( , )PAQ j s . Si la segregación 

da lugar a subpaquetes no factibles, se evalúa la segregación del 20% y así 
hasta llegar al 50%. Si no es posible obtener una segregación con subpaquetes 
factibles, se evalúa un nuevo paquete para generar programas vecinos. 

El interés de esta etapa radica en que, en ocasiones, la etapa 3 no permite 
reducir las interfases prohibidas porque el movimiento de paquetes completos 
puede dar lugar a la formación de interfases prohibidas de otros paquetes 
diferentes. También puede suceder que el desplazamiento de paquetes 
completos, introduzca modificaciones significativas en del resto de 
componentes de la función objetivo y resulten vecinos con valores de los 
criterios fuera de los márgenes admisibles. 
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5.6.6 Etapa 5 

− Objetivo: reducir el número de paradas de interfases 

− Parámetros: esta etapa no tiene ningún parámetro específico. 

− Generación del vecindario: Para cada paquete ( , )PAQ i s que provoca la 

detención de alguna interfase aguas abajo, se generan diferentes vecinos, 
donde cada uno de ellos se obtiene desplazando paquetes ( , )PAQ j s anteriores a 

dicho paquete ( j i> ) y situándolos en la posición i-ésima. La condición que 

deben cumplir cada paquete ( , )PAQ j s  se dirija a algún nodo situado aguas 

abajo del nodo en el que se provoca la detención de la interfase. 

La idea subyacente es la siguiente. El paquete ( , )PAQ i s  tiene un reparto que 

hace que alguna interfase se detenga en algún nodo aguas abajo. Si se retrasa 
su posición (al adelantar la de otro paquete) puede ocurrir que la interfase que 
quedaba detenida ya no esté en esa tubería. 

5.6.7 Etapa 6 

− Objetivo: reducir el número de paradas de interfases  

− Parámetros: esta etapa incorpora un parámetro específico, que es el volumen 
que se tratará de desplazar de unos paquetes a otros ( V∆ ) 

− Generación del vecindario. Para cada paquete ( , )PAQ i s que origina la 

detención de alguna interfase aguas abajo, se genera un conjunto de vecinos de 
la siguiente manera. En primer lugar se localiza algún paquete ( , )PAQ j s  del 

mismo producto que el paquete ( , )PAQ i s , bombeado desde la misma estación, 

y anterior al paquete que causa la parada de las interfases. 

El paquete ( , )PAQ j s se convierte en candidato si se dirige en alguna 

proporción hacia algún nodo aguas abajo de la tubería en la que se origina la 
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parada de la interfase. Además, es necesario que la composición del paquete 
( , )PAQ j s  sea suficiente para que al realizar el desplazamiento del volumen 

V∆ dirigido a algún terminal aguas abajo del nodo donde se genera la 
interfase y que al eliminarlo, el resultado sea factible.  

5.6.8 Etapa 7 

− Objetivo: reducir el coste asociado a la formación de interfases 

− Parámetros: esta etapa incluye un parámetro que determina la distancia 
máxima a la que se pueden encontrar dos paquetes para crear un candidato 

maxd . 

− Generación del vecindario: para cada paquete ( , )PAQ i s , se generan 

vecinos agrupando dicho paquete a otro posterior, ( , )PAQ j s , del mismo 

producto, con maxj i d− ≤ . Por cada paquete se pueden generar varios vecinos, 

dependiendo de la cercanía relativa de los paquetes del mismo producto y del 
valor de maxd  

5.6.9 Etapa 8 

− Objetivo: reducir el coste asociado a la formación de interfases. 

− Parámetros: esta etapa incluye un parámetro que determina la distancia 
máxima a la que se puede desplazar un paquete, maxd . 

− Generación del vecindario: trata de insertar cada paquete en un lugar 

diferente del original, a una distancia de 1, 2… maxd .  

En la medida en la que se exista un número mayor de paquetes y la distancia 
máxima sea mayor, el conjunto de programas vecinos será tanto mayor. 
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El hecho de que en esta etapa no se introduzca ningún tipo de consideración 
adicional, favorece la exploración de nuevos programas. Estos programas 
serán rechazados si los valores de sus criterios empeoran por encima de los 
márgenes admisibles. 

5.6.10 Etapa 9 

− Objetivo: reducir el tiempo durante el que se produce algún tipo de bloqueo y 
la cantidad de volumen no entregado. 

− Parámetros: esta etapa incluye un parámetro, M, de manera que el 
movimiento de diferentes volúmenes entre productos debe ser un múltiplo de 
M. 

Esta etapa opera de una forma diferente a las etapas anteriores. La diferencia 
fundamental consiste en lo siguiente. En todas las demás etapas, se estudia un 
conjunto de programas vecinos a partir de uno determinado y se evalúa cada uno 
de los vecinos. Sin embargo, a partir de cada programa considerado, se obtiene 
otro ligeramente diferente. Además, es frecuente que no se evalúe el programa 
completo, sino que sólo se simula el comportamiento del oleoducto hasta que se 
produce un bloqueo en algún tanque del sistema. Cuando esto ocurre, se realiza 
alguna modificación para obtener un nuevo programa.  

Básicamente, esta etapa opera de la siguiente manera. Partiendo del instante 
inicial del horizonte de programación considerado, se ejecuta el simulador hasta 
que se produce un bloqueo. Se detiene y evalúa la cantidad del paquete ( , )PAQ i s  

que da lugar al bloqueo que podría, efectivamente, entrar al tanque en el que se 
produce el bloqueo. La estrategia para deshacer el bloqueo consiste en la ejecución 
de algunas de las siguientes acciones: 

− enviar parte del paquete ),( siPAQ  a un paquete posterior a la posición i-

ésima y del mismo producto que ),( siPAQ ; 
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− segregar parte del paquete ),( siPAQ  e insertar uno de los paquetes 

resultantes en una posición posterior a la i-ésima; 

− insertar el paquete completo ),( siPAQ  en una nueva posición posterior a la 

original. 

 

Paso 0. Se compacta el programa inicial de la etapa y se inicializa el 
simulador. Ir al paso 1. 

Paso 1. Se ejecuta el simulador hasta que se produce un bloqueo en algún 
tanque del sistema. Cuando se produce un bloqueo, se detiene el 
simulador y se recoge la información relevante relativa al paquete 
que da lugar al bloqueo, )*,( siPAQ . Es decir, de acuerdo con la 

nomenclatura adoptada, el paquete ocupa el lugar i*-ésimo en la 
secuencia correspondiente a la estación de bombeo s. Sean: 

*Tr  el terminal en al que pertenece el tanque bloqueado. 

*Vol  el volumen en exceso del paquete )*,( siPAQ  dirigido al 

tanque bloqueado, tal que si se elimina del paquete no se 
legua a producir un bloqueo.  

Ir al paso 2. 

Paso 2. Si 0≤i (el paquete pertenece al llenado inicial, ir al paso 1. En caso 
contrario, ir al paso 3. 

Paso 3. A partir de *Vol  se calcula el volumen, desV , de producto dirigido al 

terminal *Tr  que se tratará de desplazar a otro paquete diferente y 
así eliminar el bloqueo. Este volumen se obtiene como múltiplo del 
parámetro V∆ de la siguiente manera:  
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En caso de que el volumen del paquete dirigido al tanque bloqueado 
sea menor que desV  , entonces se hace: 
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(5.18) 

 Ir al paso 4. 

Paso 4. En caso de existir otro paquete del mismo producto, ),( sjPAQ  con 

ij > , evalúa si el programa resultante al enviar desV  a ),( sjPAQ . Si 

el resultado no es tabú y aún no se ha seleccionado un programa 
para la siguiente iteración, se admite el programa resultante como 
programa inicial de la siguiente iteración. Si ya ha seleccionado un 
nuevo programa, el resultado de realizar la operación anterior se 
incorpora a la lista de diversificación. 

Paso 5.  Realiza la misma operación que en el paso 4 tratando de eliminar el 
paquete completo )*,( siPAQ  de su posición y formar un nuevo 

paquete agregándolo al el paquete ),( sjPAQ  (del mismo producto y 

con ij > ). 

Paso 6. Ídem tratando de desplazar el paquete completo )*,( siPAQ  la 

última posición de la secuencia. 

Paso 7. Ídem tratando de segregar )*,( siPAQ  en dos paquetes de manera 

que uno de ellos se envíe al final de la secuencia.  

Paso 8. Si se ha encontrado un programa no tabú en alguno de los pasos 
anteriores, ir al paso 10, en caso contrario, ir al paso 9.  
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Paso 9. Si la lista de distribución contiene algún programa que no sea tabú, 
tomar dicho programa para la siguiente iteración e ir al paso 10. En 
caso contrario, la estación queda calificada como “agotada“ 

Paso 10 Si todas las estaciones están agotadas, finalizar. En caso contrario, 
inicializar el simulador, e ir al paso 1. 

 

Finalmente, conviene señalar dos últimas cuestiones relativas a esta etapa. 

− En primer lugar, la lista tabú de esta etapa almacena programas completos y, 
por lo tanto, no es necesario aplicar ningún criterio de aspiración para 
garantizar que la búsqueda no entre en un proceso cíclico. 

− En segundo, esta etapa, como se ha dicho, se ocupa de reducir el tiempo de 
bloqueos, lo que está íntimamente ligado con la reducción del volumen no 
entregado. En la medida en la que no se entrega todo el volumen previsto, la 
evaluación de la programación es menos valiosa. Por ello y por la naturaleza 
particular de esta tapa, no se aplica la restricción relativa a los márgenes de 
empeoramiento, de manera que se admiten programas con criterios peores que 
los que establecen los márgenes de empeoramiento admisibles. 

5.7 Conclusiones 
En el capítulo anterior se han presentado los módulos disponibles elaborados 

para construir modelos de simulación de oleoductos multiproducto para la 
evaluación de programas de envíos. En este capítulo se ha presentado una técnica 
metaheurística diseñada para generar y seleccionar programas de envíos, cuya 
evaluación se realiza con dichos modelos de simulación.  

La técnica consiste en una búsqueda tabú que opera a lo largo de un conjunto 
de etapas, donde la ejecución de cada etapa tiene como fin mejorar uno de los 
criterios sin que el resto empeore más allá de un determinado margen. 
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Los movimientos empleados consisten, básicamente, en cambiar paquetes de 
posición, desplazar parte del volumen de un paquete a otro paquete diferente, la 
agrupación y la segregación de paquetes. 

La técnica emplea listas tabú locales y una lista tabú global para impedir que 
se produzcan búsquedas cíclicas. 

En el próximo capítulo se presenta la aplicación que se ha desarrollado para 
facilitar la construcción de los módulos y que, adicionalmente, incorpora el código 
correspondiente a la técnica presentada en este capítulo. En el capítulo 7 se 
presentan dos ejemplos concretos de aplicación en los que se ha aplicado la 
metodología propuesta. 
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6.1 Introducción 
En este capítulo se presentan las características de la herramienta informática 

desarrollada y las relaciones entre los diferentes elementos que la componen. En 
particular, se describe la manera de crear y explotar modelos y la aplicación 
prototipo desarrollada para ejecutar la técnica presentada en el capítulo 5. 

En primer lugar, y con carácter introductorio, se enumeran las tres 
aplicaciones empleadas y las funciones principales de cada una de ellas: Witness, 
Visual Basic y Excel. 

6.1.1 Witness 

Mediante los módulos presentados en el capítulo 4, se pueden crear modelos de 
oleoductos con las características descritas en el capítulo 2. En caso de que fuera 
necesario introducir alguna modificación para adaptar el modelo a alguna 
particularidad del sistema estudiado, se podría crear el modelo haciendo uso de los 
módulos disponibles y, después, modificar todo aquello que fuera necesario. 
Adicionalmente, las modificaciones de los módulos existentes pueden emplearse 
para engrosar el conjunto de módulos predeterminados y, así, ampliar el conjunto 
de sistemas que se pueden estudiar con la herramienta. 

Una vez creado el modelo, Witness permite evaluar el comportamiento del 
sistema, es decir, el resultado que ofrece un determinado programa en función de 
la configuración inicial y de todos los datos relevantes para el horizonte de 
programación considerado (demanda, regímenes de caudales, etc.) 

6.1.2 Visual Basic 

Mediante Visual Basic se ha desarrollado una aplicación cuyas principales 
funciones son las siguientes. 
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− En primer lugar, permite configurar el modelo creado en Witness, es decir, 
modificar el modelo de simulación creado a partir de módulos genéricos para 
que el modelo de Witness represente de forma apropiada el sistema objeto de 
estudio.  

− Segundo, permite generar los archivos de inicialización de Witness, es decir, el 
conjunto de archivos de texto que necesita Witness para evaluar un 
determinado programa para un horizonte de programación en unas 
condiciones específicas. 

− Tercero, permite guardar y recuperar información relativa a una configuración 
específica (un horizonte de programación con su caracterización). 

− Finalmente, incorpora toda la lógica de la técnica metaheurística para la 
generación y selección de programas de envíos. 

6.1.3 Excel 

Una plantilla de Excel permite disponer de forma relativamente sencilla los 
datos correspondientes a un determinado sistema para un horizonte de 
programación dado (relaciones de dependencia entre los elementos del sistema, 
capacidad de las tuberías, demandas, etc.) A partir de esta plantilla se puede 
exportar la información a Visual Basic que, a su vez, permite configurar e 
inicializar los modelos de Witness.  

Inicialmente, los modelos de Witness leían toda la información directamente 
de la hoja de Excel, sin embargo el tiempo necesario para realizar todo el trasiego 
de información era demasiado elevado. Posteriormente, se modificó la lectura de 
datos, de manera que Witness lee los datos de archivos de texto, generados por la 
aplicación en Visual Basic. Alternativamente, el propio usuario podría generar los 
archivos de texto, pero se trata de una tarea que requiere mucho tiempo y se 
puede hacer de manera sencilla desde la aplicación de Visual Basic. La figura 6.1 
ilustra las relaciones entre los tres elementos. 
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Figura 6.1. Relación entre los elementos de la aplicación 

6.2 Creación de modelos en Witness 
La creación de modelos en Witness mediante el uso de los módulos 

desarrollados se realiza en varias etapas, que se comentan a continuación 

− En primer lugar, se parte de un archivo específico de Witness que contiene la 
batería de módulos predeterminados necesarios para construir modelos. Este 
archivo incorpora por defecto los módulos que debe contener cualquier modelo: 
“General”, “LlenadoInicial”, “Estadísticas” y “Calendario”. Igualmente, este 
archivo incluye variables y atributos globales necesarios para cualquier 
modelo. La figura 6.2 muestra el aspecto del archivo a partir del cual construir 
modelos. 
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A estos primeros módulos, se añaden tantos otros como sean necesarios para 
representar todos los elementos del sistema (ya sean refinerías, instalaciones 
de almacenamiento, terminales, nodos de ramificación o estaciones de 
bombeo).  

 

 
Figura 6.2. Archivo original para la elaboración de modelos 

− En segundo lugar, es necesario modificar los nombres de cada uno de los 
módulos del sistema. Los módulos correspondientes a refinerías, instalaciones 
de almacenamiento, ramificaciones y terminales se nombran como N1, N2, etc. 
Los módulos correspondientes a estaciones de bombeo, se nombran como EB1, 
EB2, etc. 



Herramienta informática 

271  

− A continuación, se debe realizar la modificación de la representación gráfica de 
los diferentes módulos. Típicamente, la representación gráfica de las tuberías 
que incorporan los módulos por defecto cuando se agregan al modelo no 
coinciden con la que corresponde al sistema estudiado. Tanto para realizar 
esta operación como la anterior, es necesario modificar el modelo, 
manipulando directamente el archivo correspondiente de Witness. Esta 
operación es muy sencilla para la cual no es necesario disponer de un profundo 
conocimiento de Witness. 

− El siguiente paso consiste en configurar los elementos del modelo con la 
información correspondiente al sistema que se desea estudiar para representar 
correctamente las relaciones entre los diferentes elementos, programar 
adecuadamente la recogida de información correspondiente a los programas 
que posteriormente se evaluarán mediante el modelo de simulación, etc.  

Un usuario experto en Witness podría realizar las modificaciones sobre el 
propio modelo. Pero aún cuando el usuario puede hacer esto, se trata de una 
tarea tediosa, que exige mucho tiempo y durante la cual es altamente 
probable cometer algún error que puede afectar al funcionamiento del modelo 
de simulación. 
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Figura 6.3. Ventana de código de Witness 

La figura 6.3 muestra una ventana de código correspondiente a un tanque del 
sistema. A pesar de que es posible generalizar gran parte del código en el 
propio diseño de los módulos, en ocasiones, según el problema considerado, es 
necesario introducir modificaciones relativas al dimensionamiento de 
variables, la inicialización de sus valores y al código de los diferentes 
elementos. 

Alternativamente, se puede realizar el volcado desde la aplicación en Visual 
Basic. Para poder hacer esto segundo es necesario que Visual Basic disponga 
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de la información, bien importándola desde un archivo de Excel o bien 
tecleándola directamente sobre la propia aplicación.  

− Finalmente, conviene señalar que la información de Visual Basic se puede 
guardar en un archivo que contiene toda la información del sistema. Este 
archivo se puede recuperar en cualquier momento, realizar las modificaciones 
necesarias para, posteriormente, volcarlas al modelo de Witness 
correspondiente. 

El tiempo necesario para la creación de modelos gracias a los módulos y 
haciendo uso de la aplicación es del orden de horas, frente a los días que podrían 
ser necesario para crear un modelo exclusivamente con los elementos que ofrece 
Witness por defecto.  

Construir modelos de simulación en tiempos relativamente reducidos no es la 
principal ventaja derivada de la estructura modular de los mismos. Resulta de 
más interés la construcción del modelo mediante módulos independientes en la 
medida en que introducir modificaciones en un modelo y exportarlos a otros de 
manera mucho más sencilla.  

Por otro lado, la automatización de la configuración de los módulos mediante 
la aplicación de Visual Basic permite introducir código en el modelo de Witness de 
manera fiable, rápida y sencilla.  

Para realizar la programación de la aplicación en Visual Basic es necesario 
conocer en profundidad Witness y la sintaxis del lenguaje de WCL. El lenguaje 
WCL, es un lenguaje que ofrece Witness para incluir en sus propios modelos y que 
permite modificar cualquier característica de estos, para modificar la propia 
estructura del modelo incluso en tiempo de ejecución. Igualmente, el lenguaje 
WCL se puede utilizar desde aplicaciones que pueden ser utilizadas para gobernar 
Witness, como lo es Visual Basic.  
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En definitiva, una vez creadas las herramientas tanto en Visual Basic como en 
Witness para la creación de modelos, la tarea resulta sencilla y rápida. Por otro 
lado, la modificación de dichas herramientas para disponer de nuevos módulos, 
para alterar los existentes o, incluso, para cambiar cualquier aspecto relativo a la 
configuración automática del modelo exigen un amplio conocimiento de Witness, 
de Visual Basic y de la conexión entre ambos. 

6.3 Explotación de modelos 
Una vez creado un modelo como se ha descrito en el punto anterior, se dispone 

de un modelo de simulación que representa un determinado sistema, con un 
conjunto de instalaciones conectadas mediante tuberías. Este sistema puede 
operar en diferentes condiciones. Se pueden evaluar diferentes programas de 
envíos según las condiciones iniciales del sistema, según el horizonte temporal 
considerado, etc. 

Para poder explotar, por lo tanto, un modelo, es necesario generar la 
información que caracteriza un problema para un sistema en particular. Esta 
información es la siguiente: 

− Horizonte temporal. En primer lugar, es necesario establecer el tiempo 
durante el cual se simula el comportamiento del oleoducto, que se define como 
un número entero de semanas. Típicamente, es del orden de un mes, pero 
puede ser mucho más breve o más extensa. 

− Llenado inicial de las tuberías. Para poder evaluar el comportamiento del 
sistema a partir de un determinado instante es necesario que el modelo de 
simulación represente de forma correcta el estado en el que se encuentran las 
tuberías en el instante inicial del horizonte de programación. 

− Existencias iniciales en los tanques. Igualmente, es necesario que los 
elementos que representan los tanques del sistema alberguen una cantidad de 
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producto correspondiente a la del instante inicial del horizonte de 
programación. 

− Caudales disponibles, según la naturaleza del oleoducto, se admitirá que el 
caudal es dependiente o no del contenido del mismo en cada instante. En 
cualquier caso, es necesario configurar el caudal o rango de caudales 
admisibles para el horizonte considerado. 

− Buques. En caso de que existan terminales situados en la costa, puede haber 
trasiego de productos entre los tanques situados en estos terminales y los 
buques que arriben a ellos. 

− Información relativa a las características de las interfases formadas por cada 
par de productos. 

− Demanda. Es necesario conocer la demanda de cada uno de los productos para 
el horizonte considerado, así como el patrón de retirada de cada uno de los 
depósitos. 

− Paradas programadas. En caso de que estén previstas, se debe introducir la 
información correspondiente a los instante en el comienzan las paradas y la 
duración de cada una de ellas para las cabeceras del sistema. 

− Finalmente, es necesario establecer el programa de envíos desde cada 
cabecera. Igualmente, para aquellas refinerías que estén conectadas por 
tuberías a instalaciones anexas, se debe determinar el programa de envíos por 
dichas tuberías para el horizonte considerado.  

La figura 6.4 muestra un detalle de la aplicación, correspondiente a los 
botones que permiten acceder a las ventanas a través de las cuales se incorpora 
todos los datos anteriores. 
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Figura 6.4. Ventana configuración de Visual Basic 

Witness necesita toda la información anterior para poder evaluar un 
programa. La herramienta se ha diseñado de tal manera que Witness lee la 
información de un conjunto de archivos de texto que contienen dicha información. 
Estos archivos de pueden elaborar manualmente por parte del usuario o por 
cualquier método que le parezca adecuado o, alternativamente, mediante la 
aplicación e Visual Basic, de forma sencilla. 

Una vez que se dispone de los archivos de texto que permiten estudiar el 
sistema en una situación particular, se puede ejecutar el modelo de simulación. Al 
final de la simulación, se genera otro conjunto de archivos de texto que con 
información relativa al comportamiento del sistema y la calidad del programa 
propuesto. 

La ejecución se puede realizar manipulando directamente Witness o mediante 
la interfaz de Visual Basic.  
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Además, la aplicación de Visual Basic permite la realización de modificaciones 
elementales del programa y evaluar posteriormente la calidad del programa 
resultante. 

 

 
Figura 6.5. Ventana configuración de Visual Basic 

La figura 6.5 muestra una ventana correspondiente al programa de envíos 
evaluado. Esta ventana permite importar y exportar archivos que almacenan la 
información relativa a un programa. Adicionalmente, a través de esta ventana es 
posible introducir modificaciones elementales, correspondientes a diferentes tipos 
de movimientos (tal y como se presentaron en la descripción de la técnica). 

Finalmente, conviene señalar que la aplicación ofrece un informe con la 
información de los archivos generados por Witness para evaluar de forma cómoda 
la calidad de un programa. 
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6.4 Configuración y ejecución de la técnica 
metaheurística 

La aplicación de Visual Basic permite configurar la técnica metaheurística tal 
y como se ha descrito en el capítulo 5.  

En primer lugar, la aplicación permite generar programas iniciales conforme a 
los dos heurísticos propuestos. En cada caso, el usuario puede fijar los valores de 
los parámetros que caracterizan cada uno de los heurísticos (por ejemplo, el 
número de ciclos de los que está compuesto un programa, cuando este se genera 
mediante la repetición de ciclos). Alternativamente, se puede introducir cualquier 
programa, se puede importar de una hoja de cálculo o se puede recuperar un 
programa generado por Visual Basic, que fue almacenado en algún otro momento.  

 
Figura 6.6. Detalle de la generación de programas iniciales 

A partir del programa elegido para comenzar la búsqueda, se puede 
seleccionar entre la ejecución de etapas aisladas o la ejecución de un conjunto de 
etapas. 
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En el caso de que se realice la ejecución de una única etapa, se deben 
establecer los valores de los parámetros que condicionan la búsqueda, de los cuales 
los más importantes son: 

− la longitud de la lista tabú local, 

− la longitud de la lista de diversificación, 

− el número máximo de iteraciones por etapa y 

− el número máximo de iteraciones sin mejorar 

 
Figura 6.7. Determinación del margen de empeoramiento 

En el caso de que se ejecuten un conjunto de etapas, como se comentó en el 
capítulo 5, se debe determinar la secuencia de etapas, que puede se puede 
establecer de varias maneras: 

− Manualmente, por parte del usuario. Tras finalizar una etapa, el usuario debe 
seleccionar la siguiente. 

− De acuerdo con una secuencia fija, en cuyo caso es necesario determinar qué 
etapas y en qué orden se deben ejecutar. En la figura 6.7. se muestra el detalle 
de la interfaz de la aplicación donde se establece la secuencia de etapas. 

− De forma variable, tal como se presentó en el capítulo 5. En este caso, es 
necesario determinar el número de etapas de las cuales se guarda memoria 
para establecer, en cada caso, la siguiente etapa en la secuencia. 
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Figura 6.7. Caracterización de la secuencia de etapas 

En cualquiera de los casos, se deben establecer los parámetros globales que 
caracterizan el proceso global. 

− Tamaño lista tabú global 

− Número máximo de iteraciones globales 

− Número de soluciones suficiente con valores satisfactorios 

 
Figura 6.8. Parámetros de la técnica y nivel satisfactorio de los criterios 

En la figura 6.8, se puede observar parte del formulario en el que se 
introducen los valores que permiten caracterizar la técnica metaheurística y los 
valores que se consideran satisfactorios para los diferentes criterios. 

Finalmente, a medida que se ejecuta la técnica, es posible disponer de 
informes correspondientes a cada una de las etapas, elaborados con mayor o 
menor detalle. En el caso en el que se ofrece información más exhaustiva, se 
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dispone de un listado en el que se dispone de los programas inicial y final de cada 
etapa así como todas aquellas evaluadas e información relativa a todos los 
vecindarios explorados en cada iteración. 

Adicionalmente, se dispone de un informe global de carácter más sintético en 
el que se ofrecen los valores correspondientes a la solución con la que se finaliza 
cada etapa, de las cuales se guarda un archivo que posteriormente se puede 
recuperar por si resulta de interés evaluarla de forma aislada. Finalmente, se 
dispone del conjunto de programas por los que se ha transitado y que ofrecen 
valores satisfactorios de los criterios de la función objetivo. 

6.5 Conclusiones 
En este capítulo se han presentado los aspectos relativos a la herramienta 

informática que permite disponer, por un lado, de un modelo de simulación que 
permite evaluar la calidad de un programa de envíos y, por otro, la técnica de 
búsqueda que guía la generación y selección de nuevos programas de envíos. 

En particular, se ha indicado cómo crear modelos conforme a las hipótesis 
presentadas en el capítulo 2 a partir de los módulos desarrollados, con los cuales 
se pueden elaborar modelos más complejos para representar otros tipos de 
sistemas introduciendo las modificaciones pertinentes. 

La herramienta desarrollada en Visual Basic facilita las tareas de desarrollo y 
explotación del modelo de simulación y contiene el código correspondiente a la 
técnica de búsqueda. 

El conjunto representa un prototipo que permite estudiar problemas de 
programación de oleoductos de manera satisfactoria tal y como se describe en el 
próximo capítulo. 
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7.1 Introducción. Metodología de análisis 
En este capítulo se analiza el comportamiento de la técnica que se ha 

presentado en al capítulo 5. Para la evaluación de los programas generados 
mediante la ejecución de dicha técnica se han elaborado dos modelos basados en 
dos sistemas reales, construidos con los módulos que se han presentado en el 
capítulo 4. El conjunto está gobernado por la aplicación-prototipo que se ha 
presentado en el capítulo 6. 

La eficacia y la eficiencia de la técnica dependen de la configuración de la 
misma. Los parámetros que condicionan el resultado de la técnica son numerosos, 
algunos de ellos referidos a la configuración de cada una de las etapas y otras 
relativas a los aspectos globales. Estos parámetros son, mayoritariamente, de 
carácter cuantitativo, como los siguientes: 

− Longitud de la lista tabú global. 

− Longitud de las listas tabú locales. 

− Longitud de la lista de diversificación. 

− Número máximo de iteraciones sin mejorar durante la ejecución de una etapa. 

− Número máximo de programas vecinos evaluados por cada estación. 

− Volumen intercambiado al realizar movimientos de tipo “intercambio de 
volumen” 

− Distancia máxima a la que se puede realizar inserciones (para algunas 
etapas). 

− Nivel de los márgenes de empeoramiento admisibles. 

− Tiempo máximo de ejecución de la etapa. 

Existen otros de carácter cualitativo como: 

− Método para seleccionar el orden en el que se ejecutan las etapas. 
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− Programa inicial. Método de generación. Para cada método, existen, a su vez, 
multitud de variantes. 

El número total de iteraciones y el tiempo máximo de ejecución de la técnica 
condicionan el resultado global del proceso de búsqueda, en la medida en la que 
permiten explorar durante más tiempo el espacio de soluciones. 

Conviene recordar que existen diferentes elementos de carácter estocástico (tal 
y como se ha comentado en el capítulo 5). Por ejemplo, si el tamaño del vecindario 
es muy grande y se explora sólo parte del mismo, la selección de los candidatos 
evaluados se realiza de manera aleatoria. Igualmente, cuando, tras la finalización 
de la ejecución de una determinada etapa, existen varias candidatas (igual valor 
del índice de no bondad), la selección se realiza de forma aleatoria. Por este 
motivo, la evaluación de una determinada configuración de la técnica pasa por 
realizar un conjunto más o menos amplio de replicaciones (donde por replicaciones 
significa una ejecución completa de la técnica), para poder obtener valores 
representativos del funcionamiento del sistema. 

Admitiendo dos niveles para cada parámetro se podría obtener el orden del 
número de experimentos que sería necesario realizar. En realidad, existen factores 
que dan lugar a un conjunto relativamente amplio de posibles configuraciones de 
la técnica. En efecto, adoptada una determinada manera de obtener el programa 
inicial, existen varios parámetros que caracterizan dicho programa inicial. Incluso 
admitiendo sólo dos niveles para cada uno de los 11 factores enumerados arriba, 
daría lugar a un total de 211 experimentos.  

A partir de los ensayos realizados, se pudo comprobar que, por término 
general, era necesario realizar al menos 10 replicaciones para obtener resultados 
significativos.  

Si para cada uno de estos 2056 experimentos fuera necesario realizar del 
orden de 10 replicaciones para obtener un valor representativo, y cada una de 
estas replicaciones dura 3 horas, el tiempo total de computación para realizar 
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estos experimentos es 2056 10 3 61860× × = horas, es decir, del orden de 2670 días, 
lo cual convierte esta estrategia en absolutamente inviable. 

Conviene notar a este respecto que el tiempo estimado de 61860 horas 
permitiría evaluar el comportamiento de la técnica en un único problema, con lo 
que el tiempo total necesario para estudiar varios problemas crecería con el 
número de problemas. 

Alternativamente, se podría considerar el interés de estimar el efecto de los 
parámetros específicos de las etapas para evaluar el comportamiento de las 
mismas. Después, una vez obtenida una buena configuración para las etapas, se 
podría analizar el efecto de los parámetros relativos al proceso de búsqueda global. 
Este análisis parece desaconsejable. En primer lugar, la evaluación global de la 
técnica se puede realizar atendiendo a, por ejemplo, el número de programas 
obtenidos y el tiempo transcurrido hasta la obtención del primer programa 
satisfactorio. Sin embargo, el análisis de cada etapa por separado no permite 
realizar esa evaluación. En efecto, la evaluación del comportamiento de cada etapa 
se centraría en estimar en qué medida determinada configuración de parámetros 
permite mejorar uno o varios criterios, pero no la capacidad de obtener programas 
satisfactorios. Además, es la ejecución secuencial de las diferentes etapas la que 
permite obtener programas satisfactorios, razón por la cual parece más adecuado 
evaluar la técnica en su conjunto y no cada una de las partes que la conforman. 

Además, conviene señalar que la estimación previa del número de horas es 
relativamente conservadora, porque, como se ha comentado, parámetros como la 
forma de generar un programa inicial o la forma de establecer la secuencia de 
etapas pueden responder, a su vez, a un conjunto amplio de configuraciones.  

Por las razones anteriores, la forma de proceder que se ha adoptado para 
evaluar el comportamiento de la técnica es la siguiente. Se seleccionaron dos 
sistemas, correspondientes a dos subsistemas de la red de oleoductos 
pertenecientes a CLH. Los responsables de CLH facilitaron la información relativa 
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a dichos sistemas, así como los datos correspondientes a diferentes periodos de 
programación. Con el objeto de mantener la confidencialidad de los datos, a partir 
de la información anterior, realizando algunas modificaciones se elaboraron los 
diferentes escenarios para contrastar el interés de la técnica. 

Con estos dos sistemas, se ensayaron diferentes configuraciones hasta 
alcanzar una satisfactoria en términos tanto del tiempo transcurrido hasta 
obtener un primer programa satisfactorio como en términos del número total de 
programas satisfactorios obtenidos. Esta configuración se denominará 
configuración base. A partir de ella se evalúa el resultado obtenido al modificar 
diferentes parámetros de la técnica. Por lo tanto, se ha analizado la influencia de 
los factores cuando se modifican de forma independiente, por lo que no se presta 
atención a multitud de interacciones de factores, por la razón mencionada 
anteriormente. 

El capítulo está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, en el 
epígrafe que sigue, se caracterizan los sistemas a los que se ha aplicado la técnica, 
así como los periodos de programación estudiados en cada uno de ellos. En el 
punto 7.3 se presentan la calidad de los programas que se obtienen con las dos 
formas propuestas para obtener un programa inicial. En el siguiente apartado, se 
presentan las configuraciones base de la técnica para cada sistema. Finalmente, y 
de forma progresiva se discute cómo se modifica la eficacia y la eficiencia de la 
técnica al alterar algunos de los parámetros de las configuraciones base. 

7.2 Ejemplos de aplicación 
Como se ha señalado, los ejemplos empleados para la evaluación de la técnica 

se han obtenido adaptando datos correspondientes a dos subredes del sistema 
logístico español. 

Uno de los datos más confidenciales es el de los costes de interfases, ya que 
constituyen información privilegiada del operador para establecer sus tarifas. Por 
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esta razón, en los capítulos 2 y 4 se ha presentado la expresión utilizada para el 
cálculo de los costes asociados a la formación de interfases de un determinado 
programa y no se han revelado los parámetros que intervienen en el cálculo.  

Por la misma razón, cuando en este capítulo se ofrecen valores relativos al 
coste de interfases de los diferentes programas o cuando se establezca un objetivo 
para dicho valor en un determinado escenario, no se ofrecerán los valores reales. A 
pesar de que la técnica ha operado en cada caso con valores reales, en este 
documento se presentan los valores que se han obtenido tras realizar una 
transformación lineal de los valores reales, de manera que es posible establecer 
comparaciones y analizar correctamente el comportamiento de la técnica.  

A continuación se describen las características correspondientes a los dos 
sistemas, para los que se han elaborado los correspondientes modelos de 
simulación, así como todos los datos que permiten describir los problemas 
correspondientes a los horizontes de programación considerados. 

7.2.1 Sistema 1 

A continuación caracteriza el sistema y los datos correspondientes al primero 
de los horizontes de programación estudiados. 

7.2.1.1  Caracterización del sistema 

El primer sistema consta de un total de 7 nodos y se utiliza para transportar 7 
tipos de productos diferentes 

En la figura 7.1 se ofrece un esquema de los siete nodos, denominados N1, 
N2...N7, y que representan diferentes tipos de elementos del sistema: 

El nodo N1 representa una refinería, que puede suministrar productos al 
oleoducto o a una instalación anexa, representada por el nodo N2. La refinería y la 
instalación anexa están conectadas por tuberías específicas para diferentes 
productos. A su vez, la instalación anexa a la refinería puede verter el contenido 
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de sus tanques al oleoducto. Es decir, el oleoducto puede recibir producto bien de 
la refinería (N1) o bien de las instalaciones anexas a la mismas (N2).  
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Figura 7.1. Esquema del sistema 1 

La refinería y la instalación anexa sirven a dos ramas: una se dirige a los 
terminales con tanques de almacenamiento N3 y N4 (rama 1); la segunda rama 
(rama 2) alimenta otros dos terminales, N6 y N7. Esta segunda rama presenta 
una bifurcación en el nodo N5. El gobierno de cada una de las ramas se realiza con 
un módulo de tipo “estación”, de manera que la estación EB1 alimenta a la rama 1 
y la estación EB2 alimenta a la rama 2.  

En la figura 7.1 aparecen los volúmenes (en m3) correspondientes a cada una 
de las tuberías del oleoducto. Las capacidades de los tanques en cada uno de los 
terminales de cada uno de los productos de ofrecen en la tabla 7.1. 

  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 20055 6784 12597 0 9127 0 4488 
N4 229872 34619 34914 35162 18622 8555 4280 
N6 148192 16393 18804 51295 85743 18178 11937 N

od
o 

N7 15376 9245 10179 0 11451 0 4852 
Tabla 7.1. Capacidad de almacenamiento (en m3) de los tanques de cada uno de los 

productos en cada uno de los nodos. 
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Como el volumen total de cada una de las ramas es relativamente reducido, 
para tamaños de paquetes del orden de miles de metros cúbicos el contenido del 
oleoducto varía mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en ocasiones puede ser 
que la mayoría del contenido sea de gasolinas y, en otras, de gasóleos. Según la 
densidad y la viscosidad de los productos de las ramas el caudal es diferente.  

Adicionalmente, y de acuerdo con las características físicas del sistema y los 
diámetros de las tuberías, el caudal también depende del reparto de los paquetes 
ubicados en los nodos N3 y N5. 

Además, el caudal del sistema depende del nivel de mejorador de flujo 
inyectado en el oleoducto. Cada paquete lleva asociado un determinado nivel de 
inyección de flujo. Se admiten dos niveles de inyección de mejorador de flujo para 
el la rama 1 y tres para la rama 2, de manera que cuanto menor es el índice mayor 
es el nivel de inyección y, por lo tanto, el caudal obtenido. 

Para modelar la dependencia del caudal respecto del mejorador de flujo, del 
reparto de los paquetes en el sistema y del tipo de productos en el sistema, se 
admite que el caudal depende:  

− del tipo de producto y del nivel de inyección de mejorador de flujo del paquete 
situado en la cabecera del oleoducto;  

− del tipo de producto del paquete que transita por N3, en el caso de la primera 
rama, o del paquete que transita por N5 en el caso de la otra rama; 

− y del reparto del paquete en N3 (para la primera rama) y en N5 (para la 
segunda rama) 

En general, se denotará como ( , , )NQ p q fr al caudal que se obtiene en 

cabecera cuando: 

1. el paquete situado en dicha cabecera es de producto p y su nivel de inyección 
de mejorador es N,  
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2. hay producto q en N3 o en N5 (según se trate de la estación 1 ó 2) y  

3. la fracción del paquete situado en N3 (N5 para la rama 2) dirigido a N4 (N6 
para la rama 2) es fr. 

La tabla 7.2 muestra los valores del caudal en la cabecera correspondiente a la 
rama 1 para un nivel de mejorador de flujo de 1 en la cabecera. Los productos 
pueden corresponder a tres familias: gasolina (GNA), gasóleo (GO) o keroseno 
(KER). Dependiendo de la familia a la que pertenece el producto situado en la 
cabecera y dependiendo de la familia del producto que se encuentra en el nodo N3 
se dispone de un rango de caudales dependiendo del reparto que se haga del 
paquete situado en N3. 

Por ejemplo, si en la cabecera se está bombeando una gasolina y por N3 
transita un gasóleo, el caudal en cabecera puede tomar valores entre 458 m3/h (en 
el caso de que el paquete en N3 esté dirigido enteramente a este nodo) y 493 m3/h 
(en el caso de que todo el paquete esté dirigido al nodo N4). Para obtener los 
valores correspondientes a cualquier nivel de reparto, en caso necesario, se 
interpola a partir de los valores de la tabla. 

 

 

Cabecera GNA GO KER 

Producto N3 GNA GO KER GNA GO KER GNA GO KER 

0% 458 458 294 524 524 294 294 294 294 
30% 465 465 465 530 530 530 294 294 294 
40% 475 475 475 540 540 540 294 294 294 
50% 485 485 485 550 550 550 294 294 294 
60% 493 493 493 555 555 555 294 294 294 
70% 493 493 493 555 555 555 294 294 294 

%
 P

ro
po

rc
io

n 
N

3 

100% 493 493 493 555 555 555 294 294 294 

Tabla 7.2. Rango de caudales (m3/h) para la rama 1 del sistema 1, con un nivel de inyección 
de mejorador de flujo de 1 en la cabecera. 
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El resto de valores del caudal de flujo para esta rama como los caudales 
correspondientes a la rama 2 para los tres niveles de inyección de flujo están 
disponibles en el anexo B. 

7.2.1.2  Caracterización de los periodos estudiados  

A continuación se presentan los datos correspondientes tres escenarios 
estudiados para este sistema. Se han seleccionado tres horizontes de planificación 
de cada uno de los dos sistemas, cada uno de ellos con un horizonte de 
programación de 4 semanas. 

La pauta de retirada de los productos de los diferentes tanques se comporta tal 
y como se describió en el capítulo 4. Los valores correspondientes a los perfiles de 
retirada semanal, diario y horario son los siguientes. 

− La retirada de cada uno de los productos es equilibrada a lo largo de las cuatro 
semanas del horizonte para todos los depósitos: 

25.0),( =ptsem
iϕ  tp,∀  (7.1) 

− La pauta de retirada semanal, sin embargo, no es uniforme. Los domingos no 
se retira producto y el resto de los días se retira la siempre la misma cantidad 

1/ 6 1 6
( , )

0 7
sem
j

si j
t p

si j
ϕ

≤ ≤⎧
= ⎨ =⎩

  tp,∀  (7.2) 

− La retirada de productos a lo largo del día ( ),( pthora
kϕ ) no es uniforme, y es 

igual para todos los productos en todos los terminales (tabla 7.3). 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
hora
kϕ  0.00 0.50 0.50 0.50 2.00 10.00 15.00 12.00 14.00 10.00 8.00 8.00 
K 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
hora
kϕ  5.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 

Tabla 7.3. Pauta de retirada diaria 
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Las tablas 7.4-7.6 muestran la configuración inicial de las tuberías, el nivel de 
existencias de los tanques del sistema y la demanda de cada producto en cada 
terminal para el periodo 1 de programación. 

Tubería Producto Volumen 
(m3) fr(3) fr(4) fr (6) fr (7) 

N1/N2-N3 1 4484 0.50 0.50 0.00 0.00 
N1/N2-N5 3 895 0.00 0.00 1.00 0.00 

N3-N4 1 8100 0.00 1.00 0.00 0.00 
N5-N6 3 1630 0.00 0.00 1.00 0.00 
N5-N7 1 3381 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla 7.4. Llenado de las tuberías en para el periodo 1 del sistema 1 

Por ejemplo, la tubería que conecta la refinería y el N2, contiene dos paquetes, 
el primero de 895 m3 y dirigido por completo al nodo N6 y el segundo, de 4484 m3 
repartido a partes iguales entre los nodos N3 y N4. 

  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 14900 1346 3660 0 4591 0 3069 
N4 106228 27300 14779 6400 11477 2569 3549 
N6 90815 5393 12014 11019 62916 10075 3685 N

od
o 

N7 6619 4310 7781 0 3435 0 3353 

Tabla 7.5. Nivel de existencias del sistema 1 al comienzo del periodo 1 (m3) 

En el anexo B se ofrecen el resto de valores correspondientes a los otros 
periodos de programación. 

 

  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 40825 6683 14451 0 7948 0 3612 
N4 76141 0 3703 72258 5870 3658 0 
N6 38567 16258 3974 0 27096 3341 6141 N

od
o 

N7 37935 4516 3070 0 9393 0 2709 

Tabla 7.6. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 1 durante el horizonte 1 (m3) 
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7.2.2 Sistema 2 

Igualmente, para el sistema 2 se ofrece su caracterización y los datos 
correspondientes a uno de sus horizontes de programación. 

7.2.2.1  Caracterización del sistema  

El segundo sistema consta de un total de 11 nodos y se utiliza para 
transportar también 7 tipos de productos diferentes. 

En la figura 7.2 se ofrece un esquema de los siete nodos, denominados N1, 
N2...N11, y que representan diferentes tipos de elementos del sistema: 

Los nodos N1 y N2 representan, respectivamente, una refinería y una 
instalación de almacenamiento anexa que operan como los nodos del sistema 1.  

 

N3

N4

N8

N7

N5

N6

N11

N9

N10

83
80

8089

7710
3910

36
90

40
25

7811

17
92

8470

N2N1

 

Figura 7.2. Esquema del sistema 2 
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La refinería y la instalación anexa sirven a única rama, con tres bifurcaciones, 
en los nodos N3, N5 y N9. Adicionalmente el nodo N5 dispone de tanques de 
almacenamiento de productos.  

Las capacidades de los tanques en cada uno de los terminales de cada uno de 
los productos se ofrecen en la tabla 7.7. 

 

  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 46950 10682 7967 0 12491 0 3844 
N4 16303 2933 7554 0 6127 0 2964 
N6 33826 15019 15024 0 13835 5934 6115 
N7 42352 11922 20861 0 14108 5934 1640 
N8 13742 4566 9135 0 5477 1774 1765 
N10 21712 11425 7417 35162 16929 8356 4302 

N
od

o 

N11 36577 13286 8851 0 8645 1026 4419 

Tabla 7.7. Capacidad de almacenamiento (en m3) de los tanques de cada uno de los 
productos en cada uno de los nodos. 

 

Para este sistema se supone que el caudal es constante a lo largo del horizonte 
temporal. A partir de la información recopilada de los gestores del oleoducto, los 
planes de envíos (con los cuales se deben elaborar los programas) se pueden servir 
en el tiempo previsto con un caudal constante que puede ser proporcionado por los 
equipos de bombeo disponible. 

En este caso, el volumen del conjunto de tuberías de la única rama que existe 
es suficientemente elevado como para suponer que en cualquier momento 
convivirán en el sistema productos de diferentes familias en proporciones 
relativamente parecidas. Por ello, se puede admitir que el caudal no depende de 
los productos que contiene el oleoducto. Adicionalmente, de acuerdo con las 
características físicas del sistema se puede admitir que caudal no depende del 
reparto de los paquetes en los diferentes nodos.  
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A pesar de la hipótesis de caudal constante para este sistema, caso de ser 
necesario, se podría haber establecido una dependencia entre el valor del caudal 
de cabecera y los mismos elementos considerados en el sistema 1. 

7.2.2.2  Caracterización de los periodos estudiados  

Igualmente, se han considerado tres horizontes de planificación para analizar 
el comportamiento de la técnica. 

La pauta de retirada del contenido de los tanques presenta el mismo 
comportamiento que la del sistema 1.  

El llenado de las tuberías correspondiente al periodo 1 del sistema 2 se ofrece 
en la tabla 7.8. 

Los niveles de existencias al comienzo de dicho periodo de programación se 
muestran en la tabla 7.9. Por último, los envíos planificados para dicho periodo de 
programación se ofrecen en la tabla 7.10. 

Tubería Prod. Vol (m3) fr(4) fr(6) fr (7) fr (8) fr (10) fr (11) 
N1/N2-N3 1 3000 0.10 0.20 0.20 0.20 0.00 0.30 
N1/N2-N5 2 5380 0.00 0.05 0.05 0.00 0.45 0.45 

N3-N4 2 1384 0.80 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 
N3-N4 3 6715 0.15 0.50 0.25 0.10 0.00 0.00 
N4-N5 2 7710 0.00 0.20 0.2 0.2 0.00 0.00 
N5-N6 2 2546 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N6 1 1364 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N7 3 3690 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 
N7-N8 1 1886 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
N7-N8 7 493 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
N7-N8 5 1646 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
N3-N9 2 1447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
N3-N9 3 1256 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
N3-N9 1 5108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
N9-N10 5 8470 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00 
N9-N11 5 199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
N9-N11 1 1593 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla 7.8. Llenado de las tuberías en para el horizonte 1 del sistema 2 
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  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 33136 8772 6433 0 10393 0 385 
N4 12524 1696 5267 0 4928 0 1020 
N6 18559 4942 4264 0 9906 0 1163 
N7 17068 8002 6085 0 12831 2311 678 
N8 6095 2403 4903 0 3494 0 894 
N10 13980 3893 3732 26064 4515 2026 3591 

N
od

o 

N11 27009 4724 0 0 7702 0 311 
Tabla 7.9. Nivel de existencias del sistema 2 al comienzo del horizonte 1 (m3) 

  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 26102 8850 9482 0 5961 0 1806 
N4 28090 3341 10476 0 5600 0 1625 
N6 26102 4967 11741 0 5690 0 1806 
N7 46279 6321 21315 0 8309 3612 993 
N8 23844 4786 9456 0 2709 0 1174 
N10 10000 10905 12572 0 14632 903 1200 

N
od

o 

N11 56902 4515 0 0 9032 0 1806 
Tabla 7.10. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 2 durante el horizonte 1 (m3) 

El conjunto de los valores que caracterizan el periodo 2 y el periodo 3 se 
ofrecen en el anexo B. 

7.3 Generación de programas iniciales 
En este apartado se presentan los resultados que ofrecen las dos alternativas 

propuestas para generar programas iniciales. Como se ha indicado anteriormente, 
se podría también comenzar a aplicar la técnica con un programa obtenido de una 
manera diferente. En el anexo B, se presentan los resultados para el resto de 
periodos de programación. 
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7.3.1 Programa inicial. Generación secuencial de paquetes 

7.3.1.1  Sistema 1  

Para obtener un programa inicial mediante la generación secuencial es 
necesario definir (ver capítulo 5): 

− el tamaño deseado de cada paquete, paqV ,  

− el volumen mínimo enviado a cada terminal, termV  y 

− la intensidad del caudal de los paquetes de cada estación. 

Para evaluar el resultado de esta alternativa, se ha seleccionado un conjunto 

de valores de paqV , variando de paquetes relativamente pequeños a otros 

relativamente grandes. 

Con respecto al volumen mínimo enviado a cada nodo, se ha seleccionado el 
valor de 200 m3. De esta manera, el tamaño deseado de paquete no se modifica 
notablemente y se impide que por las tuberías circulen cantidades de producto 
extremadamente pequeñas. 

Por último, con respecto a la intensidad del caudal de los paquetes, existen 
tres niveles de inyección de mejorador de flujo. Como se indicó en el capítulo 5, la 
técnica opera con programas con un mismo nivel de inyección de mejorador de 
flujo para todos los paquetes. Conviene seleccionar dicho nivel de mejorador que 
permita satisfacer todos los envíos previstos para el horizonte considerado. En 
particular:  

− para la estación 1 es necesario enviar un total de 235149 m3 en un tiempo de 4 
semanas (672 horas), por lo que el caudal medio será de 350 m3/h; 

− para la estación, el caudal medio es de 228 m3/h (153000 m3 en 672 horas) 
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De acuerdo con el programa de envíos para el horizonte considerado (tabla 7.6) 
y los caudales disponibles para cada estación de bombeo, es posible estimar un 
caudal medio para el sistema para cada valor de la intensidad. 

Más precisamente, el caudal medio estimado para la estación 1 con un nivel de 
inyección de mejorador N se obtiene de la siguiente manera: 

 

1 2
( 1 2) ( 1 3) ( 1, 2, )N medio

prod prod
prob prod en N prob prod en N Q prod prod fr⋅ ⋅∑ ∑  (7.3) 

La probabilidad de que haya un determinado producto p en un determinado 
punto del oleoducto se puede estimar como el cociente entre todo el volumen que 
debe transitar por dicho punto del oleoducto y la cantidad del producto p que debe 
transitar por el mismo. Las probabilidades, por lo tanto, de que haya una gasolina, 
un gasóleo o un keroseno en la cabecera de la rama N2-N3-N4: 

 

 

21088( 2) 0.09
235149

envíos gasolinaprob gasolina en N
total envíos

= = =  

141803( 2) 0.60
235149

envíos gasolinaprob gasoil en N
total envíos

= = =  

72258( 2) 0.31
235149

envíos gasolinaprob keroseno en N
total envíos

= = =  

(7.4) 

 

 

Las probabilidades correspondientes a cada uno de los productos en N3 son: 
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: 4

9528( 3) 0.06
161630destino N

envíos gasolinaprob gasolina en N
total envíos

= = =  

: 4

79844( 3) 0.49
161630

= = =
destino N

envíos gasolinaprob gasoil en N
total envíos

 

: 4

72258( 3) 0.45
161630destino N

envíos kerosenoprob gasolina en N
total envíos

= = =  

(7.5) 

 

El reparto medio se calcula de forma similar. Para la estación 1 se estima 
como el cociente entre todos los envíos dirigidos a N4 y el volumen de todos los 
envíos: 

73519 0.31
235149mediofr = =  (7.6) 

El caudal medio a partir de los datos anteriores es: ( 1, 2, )N medioQ prod prod fr se 

obtiene en cada caso de la tabla 7.2. 

De acuerdo con la expresión 7.6, los caudales medios obtenidos para la 
estación 1 con las dos intensidades disponibles se ofrecen en la tabla 7.11 

N Q1 
1 419 
2 317 

Tabla 7.11. Caudales medios estimados para las estación 1 

De acuerdo con las estimaciones anteriores, sería necesario realizar una 
inyección de mejorador de flujo de nivel 1 (N=1), para garantizar un caudal medio 
superior a los 395 m3/h necesarios. 
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Realizando los cálculos de forma análoga para la estación 2 se obtienen los 
caudales medios estimados que figuran en la tabla 7.12. 

 N Q2 
1 506 
2 455 
3 379 

Tabla 7.12. Caudales medios estimados para las estación 2 

En este caso, es suficiente con el nivel de inyección más bajo, ya que 
proporcionaría un caudal medio estimado de 379 m3/h, superior a los 228 m3/h 
necesarios. 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 7787 3 488 158 1412590 21354 
2000 7790 2 195 168 768030 20821 
5000 28937 2 139 277 324290 84791 

10000 20360 0 41 186 114810 38165 
20000 20885 0 19 129 62120 37091 
30000 22127 1 66 115 62120 33103 
40000 23650 0 0 111 56380 35720 
50000 25675 0 3 106 56380 39709 
60000 27028 0 43 152 56380 48476 
70000 27093 0 30 144 56380 48455 
80000 27386 0 26 139 56380 48723 
90000 26437 0 26 104 51730 40679 

100000 27996 0 26 99 51730 44036 
110000 28236 0 26 105 51730 49327 

Tabla 7.13. Resultados de la generación secuencial. Sistema 1. Periodo 1 

A partir del análisis mediante el modelo de simulación de los programas 
obtenidos para los valores considerados para el tamaño de paquete se puede 
concluir lo siguiente: 

− En primer lugar, se comprueba, como cabe esperar, que para valores reducidos 

de paqV  las carencias son menores. Los valor menores se obtienen para 

1000paqV =  y 2000paqV = . Sin embargo, para el resto de valores las diferencias 

relativas son bastante menores. Conviene notar que al generar, por ejemplo, 
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un programa inicial con 40000paqV = , sólo algunos paquetes tendrán dicho 

volumen. En efecto, el volumen de envíos previsto de producto P2 por la rama 
1 es de 6683 m3, por lo que en ningún caso se llegará a generar un paquete de 
40000 m3 de dicho producto 2. 

− Rara vez se producen interfases prohibidas, salvo para cuatro valores de paqV  

(1000, 2000, 5000 y 30000). En ambos casos, las interfases no se forman en la 
cabecera sino porque dos paquetes no contiguos entran en contacto porque los 
paquetes ubicados en medio se vierten por completo a algún depósito. 
Efectivamente, este fenómeno es menos probable cuando el tamaño de los 
paquetes es elevado, porque cuanto mayores son los paquetes, tal y como opera 
el heurístico, estos paquetes se dirigen a un mayor número de terminales, por 
lo que es difícil que dos paquetes no contiguos entren en contacto. 

− Además, se observa que el coste de las interfases puede variar dos órdenes de 

magnitud al generar programas con valores de paqV entre 1000 y 110000 m3. 

Se observa que algunos programas generados con diferentes valores de paqV  

ofrecen el mismo coste de interfases. El cálculo del coste de las interfases tal y 
como se ha realizado es función de la secuencia de productos vertidos desde la 
cabecera e independiente del volumen de los mismos (capítulo 5). Para 

determinados rangos de valores de paqV la secuencia que se obtiene es idéntica, 

a pesar de que los volúmenes de los paquetes son diferentes, de manera que 
varios programas arrojan el mismo coste de interfases. En general, se observa 

que a medida que aumenta paqV , también aumenta el coste de las interfases. 

− Con respecto a valor del índice de paradas, se observa un valor notablemente 

alto cuando 1000paqV = . Igualmente, en la medida en que se generan paquetes 

de menor volumen es más sencillo que alguno de ellos no se dirija a algún 
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destino o conjunto de destinos y, con frecuencia, parte del oleoducto quede 

detenido. Para el resto de valores de paqV , las diferencias no son notables, 

salvo si paqV  toma los valores de 40000 y 50000. 

7.3.1.2  Sistema 2  

Al generar de igual manera un conjunto de programas para diferentes valores 

de paqV  los valores de los criterios de dichos programas son los que figuran en la 

tabla 7.14. 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 0 46 9030 72 1418520 0 
2000 0 23 5836 69 909670 0 
5000 0 2 2130 82 392700 0 

10000 0 2 1243 104 200140 0 
20000 0 2 519 154 104930 6718 
30000 8859 1 65 323 112240 60082 
40000 6816 3 272 258 75590 37362 
50000 7833 1 113 311 68290 60320 
60000 8287 2 157 287 68290 33120 
70000 21187 1 113 554 40970 125807 
80000 18399 1 113 486 40970 112356 
90000 16241 1 113 410 40970 91168 

100000 15697 1 113 384 40970 80635 
110000 14889 1 113 274 47050 71398 

Tabla 7.14. Resultados de la generación secuencial. Sistema 2. Periodo 1 

El tipo de fenómenos que observan al evaluar los programas resultantes con 

diferentes valores de paqV  son similares a los del sistema 1. Para 1000=paqV  y 

2000=paqV  se entrega todo el volumen previsto y no hay carencias. Sin embargo, 

como contrapartida, el índice de paradas y el coste de las interfases son muy 

elevados. También se comprueba que a medida que aumenta el valor de paqV  la 
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duración de los bloqueos aumenta, el coste de las interfases disminuye y tanto el 
volumen no entregado como las carencias crecen. 

7.3.2 Programa basado en ciclos 

A continuación se ofrecen los resultados que se obtienen al generar programas 
iniciales mediante la generación de ciclos. 

7.3.2.1  Sistema 1 

Para evaluar el comportamiento de esta alternativa es necesario determinar 
una secuencia de productos, que es la que se repite varias veces a lo largo del 
horizonte temporal. Esto implica determinar el número de paquetes que 
caracterizan el ciclo y el producto de cada paquete. 

Existen multitud de posibles secuencias relativamente diferentes entre sí. En 
particular, se han seleccionado 2 secuencias.  

− Secuencia 1: 1-2-3-4-1-5-6-7 

− Secuencia 2: 1-3-2-4-1-7-5-6 

Se han seleccionado dos secuencias formadas por ocho paquetes diferentes. El 
producto 1 aparece dos veces en el mismo ciclo por dos razones. En primer lugar, 
de este producto se envía un volumen significativamente mayor que el del resto de 
productos. En segundo, el producto 1 no forma interfases prohibidas con ningún 
producto, por lo que en la medida en que exista más paquetes de este producto 
será más improbable que se generen interfases a lo largo de procedimiento de 
búsqueda. 

Además, para cada secuencia, por un lado, se ha evaluado el resultado 
obtenido al generar desde uno hasta cuatro ciclos y, por otro, se ha estudiado el 
resultado obtenido al comenzar el ciclo por el primer paquete o por el quinto de la 
secuencia, de manera que se han estudiado 16 posibles configuraciones, cuyos 
resultados se muestran en la tabla 7.15. 
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N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 40295 0 11 230 83660 64122 
1 1 5 76493 0 0 419 83660 66303 
1 2 1 40666 0 0 269 104350 65287 
1 2 5 80069 0 0 422 104350 71396 
2 1 1 8665 0 3 151 172330 0 
2 1 5 23800 0 4 264 172330 12488 
2 2 1 8758 0 11 153 213710 0 
2 2 5 23749 0 6 290 213710 11917 
3 1 1 2632 0 36 104 261000 0 
3 1 5 12828 0 30 200 261000 841 
3 2 1 2632 0 153 112 285200 0 
3 2 5 12828 0 101 200 285200 0 
4 1 1 1437 0 96 111 347010 0 
4 1 5 8249 0 31 231 347010 6577 
4 2 1 1437 0 95 124 388390 0 
4 2 5 8249 0 60 232 388390 6577 

Tabla 7.15. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 1. Periodo 1. 

En primer lugar, ningún programa generado de esta manera da lugar a la 
formación de interfases prohibidas. 

Se observa que cuanto mayor sea el número de ciclos que componen un 
programa, mayor es el coste de las interfases y del índice de paradas y menores los 
valores del volumen no entregado y de las carencias. 

Para las dos secuencias seleccionadas, se comprueba que si se comienza 
bombeando el primer paquete del ciclo el resultado es mejor en términos de los 
bloqueos, de carencias y de volumen no entregado. Esto es así porque la autonomía 
de los productos 5 y 6 es menor que la de los productos 2 y 3, de manera que al 
bombear estos dos en antes que aquellos, por una lado los tanque de producto 5 y 6 
se vacían por completo y, por otro, los tanques de producto 2 y 3 alcanzan niveles 
elevados de stock e incluso se producen bloqueos. 
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7.3.2.2  Sistema 2  

Resultados para el periodo 1 

Igualmente, para este sistema, se han estudiado dos posibles secuencias 
iniciales de paquetes para formar desde uno hasta cuatro ciclos. Las dos 
secuencias son las siguientes: 

− Secuencia 1: 1-2-3-1-5-6-7 

− Secuencia 2: 1-3-2-1-6-7-5 

En este caso, la secuencia inicial no contiene el producto 4 porque para este 
periodo de programación no está previsto enviar este producto por el sistema. 

Como en el caso del sistema 1, se ha evaluado el resultado obtenido al 
comenzar a bombear el primer paquete o el quinto de la secuencia que compone el 
ciclo. La tabla 7.16 muestra los resultados obtenidos. 

N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 31293 0 137 289 33670 128484 
1 1 5 120021 1 127 672 33670 275735 
1 2 1 26572 0 67 431 33670 156778 
1 2 5 115937 1 584 861 33670 272107 
2 1 1 3197 0 68 228 72340 23802 
2 1 5 18105 1 230 310 72340 119377 
2 2 1 0 0 68 185 72340 16695 
2 2 5 13299 1 179 302 72340 110949 
3 1 1 0 0 151 172 111010 9177 
3 1 5 5913 1 146 228 111010 67631 
3 2 1 0 0 70 126 111010 0 
3 2 5 4625 1 267 215 111010 63795 
4 1 1 0 0 119 152 149680 0 
4 1 5 0 1 207 171 149680 44126 
4 2 1 0 0 103 105 149680 0 
4 2 5 0 1 107 159 149680 34512 

Tabla 7.16. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 2. Periodo 1 

Los resultados son relativamente similares para los casos estudiados. Como 
regla de carácter general, se vuelve a apreciar que a medida que el número de 
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ciclos es mayor, el nivel de carencias y el tiempo de bloqueos son menores 
mientras que el coste de las interfases y el índice de paradas crecen. Por otro lado, 
no se aprecian diferencias notables entre una secuencia y otra, como tampoco se 
aprecia que el resultado sea mejor siempre que el bombeo comience con un 
paquete u otro de la secuencia. 

7.3.3 Conclusiones 

A modo de conclusión, conviene señalar que ninguno de los dos heurísticos 
arroja programas con valores satisfactorios de la función objetivo, como era de 
esperar. Como se verá más adelante, sin embargo, a partir de estos programas la 
técnica puede obtener con más o menos éxito programas factibles y satisfactorios 
para los horizontes de programación considerados.  

En primer lugar, conviene notar que ambos heurísticos, salvo en algunos 
casos, ofrecen un número reducido de interfases prohibidas (ver anexo B). 

Con respecto a la idoneidad de uno u otro de los heurísticos con respecto al 
resto de criterios, si se comparan las alternativas que ofrecen mejores resultados 
en términos de carencias y de volumen no entregado para cada heurístico, se 
observa que la generación secuencial ofrece niveles de paradas, bloqueos y coste de 
las interfases más altos y, por lo tanto, menos satisfactorios. Por otro lado, para un 
nivel determinado del coste de interfases, a veces, la mejor alternativa de la 
generación secuencial ofrece mejores resultados que la mejor alternativa de la 
generación mediante ciclos y, a veces, ocurre lo contrario. 

Por último, conviene señalar que el interés del heurístico se debe evaluar no 
sólo en términos de los valores que ofrecen los criterios de los programas 
generados, sino que es preciso comprobar su comportamiento como solución inicial 
para el proceso de búsqueda. 
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En el anexo B, se ofrecen los valores correspondientes a la generación de 
programas iniciales mediante los dos heurísticos propuestos y se observa que el 
comportamiento es bastante similar a los presentados  

7.4 Comportamiento global 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para la ejecución de la 

técnica con cada una de las tres posibles formas de seleccionar la secuencia de las 
diferentes etapas: manual, autoguiada y fija. 

7.4.1 Ejecución manual 

Como se comentó en el capítulo 5, una de las posibles formas que puede 
adoptar la ejecución de la técnica, consiste en la selección manual de la secuencia 
de etapas por las que transita la técnica. Es decir, el decisor, a partir de un 
programa inicial y de la información relativa al mismo, selecciona cuál es la 
siguiente etapa, lo que significa establecer el criterio principal de búsqueda así 
como el tipo de movimientos que permiten generar los vecindarios a partir de cada 
uno de los programas por los que se transita. Sucesivamente, tras finalizar cada 
etapa, el decisor debe determinar cuál es la etapa que se debe ejecutar en 
siguiente lugar. 

Dada la naturaleza de esta forma de ejecución, los resultados de la técnica 
dependen, por un lado, de la eficacia y la eficiencia de cada una de las etapas y, 
por otro, del acierto del decisor al elegir cada una de las etapas que se ejecutan. 
Por esta razón, no se puede evaluar la calidad de la técnica de forma aislada, ya 
que el criterio del decisor condiciona notablemente dicha calidad. 

A pesar de lo anterior, este modo de ejecución fue el que permitió 
experimentar con diferentes secuencias de etapas o maneras de determinar dichas 
secuencias. En particular, a partir de las pruebas que se realizaron, se observaron 
los siguientes aspectos relevantes.  
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− En primer lugar, con la ejecución manual fue posible comprobar que algunas 
secuencias permitían obtener programas satisfactorios y otras no. 

− En este sentido, para mejorar un determinado criterio para el cual existían dos 
etapas, se observó que, generalmente, convenía seleccionar, en primer lugar, 
aquella etapa cuyos movimientos daban lugar a cambios más esenciales en los 
programas y, en segundo, aquella etapa cuyos movimientos daban lugar a 
cambios de menor.  

Por ejemplo, para reducir el nivel de carencias, convenía realizar inserciones 
de paquetes completos en primer lugar y, después, desplazar parte de un 
paquete a otro anterior en la secuencia. En definitiva, era preferible introducir 
primero cambios sustanciales y, después, realizar un ajuste más fino.  

− Adicionalmente, parecía conveniente impedir que ningún criterio “se alejara 
demasiado” del valor considerado como satisfactorio. Cuando esto ocurría, 
resultaba difícil, después, reducir el valor para el o los criterios con valores 
alejados de los satisfactorios sin empeorar notablemente el resto de los 
criterios.  

− Igualmente, no resultaba adecuada la estrategia consistente en tratar los 
criterios de forma jerárquica. Es decir, tratar de obtener valores satisfactorios 
para un criterio, a continuación para otro y así sucesivamente no ofrecía 
resultados satisfactorios. Al tratar de hacer lo anterior, típicamente, algún 
criterio empeoraba notablemente, de manera que el proceso de búsqueda no 
convergía en torno a ningún programa satisfactorio.  

Dada la naturaleza de esta alternativa de selección de etapas, resultaba difícil 
cuantificar las consideraciones anteriores. Sin embargo, se ensayaron dos 
estrategias básicas con el objeto de tener en cuenta las consideraciones anteriores. 
Estas estrategias se han descrito en el capítulo 5 y son las que después se ensayan 
con los sistemas estudiados. Estas estrategias son: 
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− Secuencia fija de etapas. Mediante el establecimiento de una secuencia de 
etapas, un posible resultado es que ningún criterio quede desatendido y 
empeore notablemente. Al mismo tiempo, es posible seleccionar la secuencia 
de etapas de manera que primero operen las etapas que introducen 
modificaciones más esenciales y después aquellas que introducen 
modificaciones de menor alcance. 

− Secuencia variable de etapas. Esta estrategia, como se ha comentado en el 
capítulo en el que se presenta la técnica, consiste en: 

• ejecutar las etapas que introducen cambios de alcance menor con respecto 
al mismo criterio tras la ejecución de las etapas que introducen cambios 
esenciales con respecto a un criterio y, 

• tras la ejecución de estas últimas etapas, seleccionar como nuevo criterio 
que se trata de mejorar aquel que ha sufrido un empeoramiento relativo 
mayor durante las últimas etapas.  

Conviene, por último, señalar que el interés de la alternativa de la selección 
manual de las etapas está enormemente condicionada por el hecho de que requiere 
que el decisor preste atención al proceso de búsqueda cada vez que finaliza la 
ejecución de una etapa. En este sentido, el interés práctico de esta alternativa es 
modesto. Sin embargo, la selección manual de etapas ha servido para elaborar 
estrategias adecuadas y podría servir para idear otras diferentes de las estudiadas 
dentro del alcance de este trabajo. 

7.4.2 Ejecución autoguiada 

Alternativamente a la propuesta anterior, se analizó el comportamiento de la 
técnica al seleccionar como criterio principal al seleccionar al final de cada etapa 
aquel criterio que ofreciera un mayor nivel de no bondad, que es un indicador del 
empeoramiento relativo de cada criterios durante un determinado número de 
etapas. En epígrafe 5.5.4 el capítulo 5 se presenta y se justifica con más detalle 
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esta forma de seleccionar el nuevo criterio principal, así como la etapa ejecutada. 
Aquí se recuerda que el nivel de no bondad del criterio c se define como 
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donde: 

 )(cFt  es el valor del criterio c correspondiente al programa 

obtenido al final de la iteración t-ésima 

( )objF c  es el valor satisfactorio del criterio c  

H es el número de etapas que se evalúan para computar la evolución del 
criterio c. 

7.4.2.1  Sistema 1 

En lo que sigue, se van a presentar los resultados que ofrece la técnica para el 
periodo 1 del sistema 1. Para este periodo, se comenta con detalle cómo ha operado 
la técnica. Los resultados correspondientes a los otros dos periodos se ofrecen en el 
anexo B. 

Criterio Valor 
objetivo 

Carencias (CAR) 0 
Número de interfases prohibidas (NIP) 0 
Índice de paradas (PAR) 12 
Duración bloqueos (BLQ) 12 
Coste interfases (INT) 95000 
Volumen no entregado (VNE) 0 

Tabla 7.17. Valores satisfactorios de la función objetivo 
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Para este periodo, se establecieron los valores satisfactorios de cada uno de los 
criterios de la función objetivo que figuran en la tabla 7.17. 

Los gestores del sistema confirmaron que los valores anteriores eran valores 
satisfactorios para el horizonte de programación considerado. Por lo tanto, para 
este horizonte, un programa resulta satisfactorio si permite atender la demanda 
en todo momento y entregar todo el producto previsto sin incurrir en la formación 
de ninguna interfase prohibida. Adicionalmente, se estableció un límite de 12 
horas para el tiempo máximo durante el cual podría darse algún tipo de bloqueo. 
Igualmente, se considera admisible el equivalente de una interfase parada 
durante medio día para todo el horizonte, con lo que se estableció como el valor 
máximo admisible del índice de paradas. Por último, se fijó un valor máximo de 
95000 para el coste de las interfases. Recuérdese que este valor se obtiene 
realizando una transformación afín del valor real, que no revela por razones de 
confidencialidad. 

Parámetro Valor  
Número máximo de etapas, globIt  200 

Tiempo máximo de ejecución de la técnica (min), max
globT  300 

Longitud lista tabú global, globLT  50 

Número máximo de iteraciones por etapa, etLT  10 
Número máximo de vecinos evaluados por estación, globIt  10 

Número máximo de iteraciones sin mejorar por etapa, etIt  3 

Tiempo máximo de ejecución de cada etapa (min), max
etT  8 

Longitud lista tabú etapa, etLT  10 
Número de valores almacenados para la selección de la siguiente etapa, H  3 
Volumen intercambiado al realizar inserciones de volumen (m3) intV  1000 
Factor de mejora de los criterios, δ 0.05 

Tabla 7.17. Parámetros técnica, sistema 1 
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Como solución de partida, se optó por emplear el programa ofrecido por la 
generación mediante ciclos. En particular, se escogió la secuencia 1 y un número 
de dos ciclos. Los valores que ofrece este programa en comparación con el resto 
(ver tabla 7.15.) son relativamente bajos y no existe en dicha tabla un programa 
inicial que domine a todos los demás. Los programas obtenidos mediante la 
generación secuencial ofrecen valores menos equilibrados que los que se obtienen 
con la alternativa seleccionada. En cualquier caso, se discute más adelante el 
resultado que ofrece la técnica al partir de programas generados con diferentes 
valores de paqV para la generación secuencial. 

Realizando diferentes ensayos, se obtuvieron resultados satisfactorios para 
una configuración de la técnica, que se ofrece en la tabla 7.17. Con respecto al 
margen de empeoramiento admisible para los programas, se establecieron los 
valores que figuran en la tabla 7.18. Recuérdese, brevemente, que se desechan los 
programas de una determinada etapa tales que cualquier criterio (diferente del 
criterio principal) empeore tanto en términos relativos como en términos absolutos 
por encima de determinados valores con respecto al programa inicial de la etapa 
(ver capítulo 5, epígrafe 4). 

 
Margen de empeoramiento 

Criterio Absoluto 
)(cα  

Relativo 
)(cβ  

Carencias (CAR) 5000 30% 
Número de interfases prohibida (NIP) 4 30% 
Índice de paradas (PAR) 50 30% 
Duración bloqueos (BLQ) 50 30% 
Coste interfases (INT) 5000 30% 
Volumen no entregado (VNE) 3000 30% 

Tabla 7.18. Parámetros técnica, sistema 1 
Las figuras 7.4.-7.9 presentan la evolución de los criterios de los programas 

evaluados a lo largo del tiempo para una de las replicaciones realizadas. Por 
ejemplo, la figura 7.4 muestra los valores de correspondientes al criterio de las 
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carencias correspondientes a los diferentes programas que se evaluaron a lo largo 
del tiempo de ejecución. Como el tiempo de ejecución máximo para el conjunto de 
la técnica se fijó en 300 minutos, el eje de las abscisas varía entre 0 y un valor 
ligeramente superior, ya que la técnica de detuvo en este caso en el minuto 301. 

Cada gráfica contiene los valores correspondientes a: 

− los programas seleccionados al final de cada etapa, 

− los programas seleccionados tras cada una de las iteraciones realizadas dentro 
de cada etapa y 

− todos los programas vecinos evaluados. 

En la figura 7.3 se ofrece la leyenda correspondiente a las figuras en las que se 
presenta la evolución de cada uno de los criterios. 

 

Programas al final de cada etapa
Programas vecinos seleccionados durante la ejecución de cada etapa

Programas vecinos transitados
 

Figura 7.3. Leyenda correspondiente a las figuras de evolución de los criterios. 

 
Para la replicación seleccionada, para ilustrar el comportamiento de la técnica 

y con la configuración de la técnica que se ha indicado, se obtuvieron tres 
programas satisfactorios. Conviene notar que cada programa que se obtiene es 
mejor que los obtenidos previamente. En concreto, el i-ésimo programa 
satisfactorio ofrece un conjunto de valores de la función objetivo que cumplen 

( ) ( )·(1 )obj iF c F c δ≤ −  

Los tres programas se obtuvieron respectivamente en los minutos 17, 111 y 
119. Los valores de los criterios correspondientes a estos programas se muestran 
en la tabla 7.19. 
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Criterio Programa 1 Programa 2 Programa 3 
Carencias (CAR) 0 0 0 
Nº de interfases prohibida (NIP) 0 0 0 
Índice de paradas (PAR) 0 7 7 
Duración bloqueos (BLQ) 0 0 0 
Coste interfases (INT) 92040 80920 80080 
Volumen no entregado (VNE) 0 0 0 

Tabla 7.19. Valores de los criterios correspondientes a los programas satisfactorios 

Para obtener dichos programas la técnica empleó 119 minutos. El proceso 
global se detuvo tras 301 minutos, después de finalizar la primera etapa que 
superó el tiempo máximo de ejecución previsto. Durante este tiempo se ejecutaron 
85 etapas (menor que el número máximo permitido de 200). 

Durante los 301 minutos se evaluó un total de 1367 programas diferentes, 
seleccionados de entre los 8412 posibles vecinos a los que habría sido posible 
acceder desde los programas seleccionados. Como se fijó el límite del número 
máximo de vecinos explorados en cada iteración en 10, en ocasiones no se 
evaluaron todos los vecinos, lo que justifica la discrepancia.  

Durante la ejecución de estas 84 etapas, se transitó por 22 programas tabú que 
habrían sido elegidos de no haber operado la regla tabú. Ciertamente, el número 
es relativamente reducido, pero la lista tabú permitió no seleccionar estos 
programas y evitar las búsquedas cíclicas. De dichos 22 programas, 15 se 
generaron previamente a la obtención de los programas satisfactorios. De no 
existir las listas tabú correspondientes, quizá la búsqueda hubiera quedado 
atrapada en una determinada región del espacio de soluciones. 

Número de etapas 84 
Fin ejecución 301 minutos 
Programas satisfactorios 3 
Programas analizados 1367 
Programas vecinos 8412 
Programas tabú 22 
Diversificación 40 

Tabla 7.20. Caracterización del proceso de búsqueda para una replicación del sistema 1. 
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Con respecto al número de veces que se ejecutó cada etapa, se observa que el 
criterio principal que dio lugar a la ejecución de un mayor número de etapas fue el 
número de interfases prohibidas, con un total de 63, 46 correspondientes a la 
etapa 3 y 17 correspondientes a la etapa 4. Por su parte, el índice de interfases 
paradas fue bastante bajo a lo largo de todos los programas, por lo que sólo fue 
necesario ejecutar 3 veces la etapa 5, de manera que tras la finalización de cada 
una de las veces que se ejecutó se el valor del índice de interfases resultaba 
satisfactorio. La tabla 7.21 ofrece el número de veces que se ejecutó cada etapa. 

Etapa 1 9 Carencias Etapa 2 2 
Etapa 3 29 Interfases prohibidas Etapa 4 10 
Etapa 5 2 Interfases paradas Etapa 6 0 
Etapa 7 19 Coste interfases Etapa 8 2 

Volumen no entregado 
Duración de bloqueos Etapa 9 11 

Tabla 7.21. Número de veces que se ejecutó cada etapa 

Con respecto a la evolución global de los criterios, se existe un gran número de 
programas evaluados que ofrecen valores no satisfactorios para algún criterio. Sin 
embargo, al permitir un nivel máximo de empeoramiento y al seleccionar como 
criterio principal aquel que más ha empeorado en términos relativos durante las 
últimas tres etapas, ningún programa seleccionado alcanza valores de los criterios 
extraordinariamente elevados.  

Criterio Valor 
Carencias 8665 
Interfases prohibidas 9 
Interfases paradas 53 
Coste interfases 172330 
Duración de bloqueos 151 
Volumen no entregado 0 

Tabla 7.22. Valores máximos para cada uno de los criterios 
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En particular, los valores máximos de cada uno de los criterios se ofrecen en la 
tabla 7.22. Dichos valores corresponden a diferentes programas transitados a lo 
largo del proceso de búsqueda. 

Las carencias son relativamente reducidas a lo largo de toda la ejecución de la 
técnica. Existen muchos programas que arrojan valores de carencias elevadísimos, 
cercanos a los 90000 m3, muy por encima de los valores admisibles de acuerdo con 
los márgenes de empeoramiento. 
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Figura 7.4. Evolución de las carencias (m3) de paradas a lo largo del tiempo de ejecución de 

la técnica (minutos) 

El criterio de las interfases prohibidas oscila notablemente a lo largo de la 
ejecución de las diferentes etapas. Es precisamente este hecho el que hace que las 
etapas cuyo criterio principal es el de las interfases prohibidas sean las más 
transitadas. 
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Figura 7.5. Evolución del número de interfases prohibidas a lo largo del tiempo de 

ejecución de la técnica (minutos) 
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Figura 7.6. Evolución del índice de paradas a lo largo del tiempo (minutos) 

El índice de paradas alcanza valores relativamente bajos y, en algunos casos, 
alcanza valor cero, caso ideal en el que nunca queda detenida una interfase en el 
interior de una tubería. 

Con respecto a la duración de los bloqueos, se aprecia que el valor inicial es 
muy elevado. A partir de dicho valor, se obtienen otros mucho más cercanos al 
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valor objetivo. Se obtienen, incluso, valores nulos para un conjunto relativamente 
numeroso de programas. 
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Figura 7.7. Evolución del tiempo de bloqueo (horas) a lo largo del tiempo de ejecución 

(minutos) 
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Figura 7.8. Evolución del coste de las interfases (unidades monetarias) a lo largo del 

tiempo de ejecución de la técnica (minutos) 

Con respecto al coste de las interfases, se observa que el coste es bastante 
elevado a pesar de que se trata de un programa elaborado con dos ciclos. En la 
figura 7.8 se aprecia cómo el coste de formación de interfases correspondiente a los 
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programas seleccionados disminuye durante los primeros sesenta minutos de 
ejecución, tiempo a partir del cual, los valores oscilan en torno al valor objetivo. 

Volumen no entregado

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 50 100 150 200 250 300 350

minutos de 
ejecución

m3

 
Figura 7.9. Evolución del volumen no entregado (m3) a lo largo del tiempo de ejecución de 

la técnica (minutos) 

Por último, con respecto al volumen no entregado a lo largo de las cuatro 
semanas del horizonte de programación, todos los programas seleccionados 
permiten entregar el volumen previsto. Durante la exploración del espacio de 
soluciones, sin embargo, se transitan muchos programas que no permiten entregar 
todo el volumen, que corresponden típicamente, a programas con valores elevados 
relativos a los bloqueos. 

Con respecto a los programas obtenidos, en las figuras 7.10-7.12 se muestran 
los programas de bombeo correspondientes a la estación 1, respectivamente, para 
el primer, segundo y tercer programa satisfactorio obtenidos durante la ejecución 
de la técnica. En las figuras aparecen una secuencia de rectángulos, cada uno de 
ellos acompañado de un valor numérico, donde la longitud de un bloque representa 
el tamaño de un paquete y el número la proporción de dicho paquete dirigida al 
nodo 4, (4)fr . 
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Figura 7.10. Secuencia de bombeo de la estación 1 correspondiente al primer programa 

satisfactorio 

El primer programa satisfactorio es notablemente diferente de los otros dos 
(relativamente parecidos entre sí). De hecho el tiempo transcurrido de evaluación 
transcurrido entre los dos es de 8 minutos, durante los cuales se evaluaron 35 
programas alternativos. 
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Figura 7.11. Secuencia de la estación 1 correspondiente al segundo programa satisfactorio 
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Figura 7.12. Secuencia de bombeo de la estación 1 correspondiente al tercer programa 

satisfactorio 

En total, se ejecutó la técnica un total de 20 veces. A partir de los resultados 
correspondientes a cada ejecución, se obtuvo un intervalo de confianza tanto para 
el número total de programas obtenidos, así como para el instante en el que se 
obtiene el primer programa satisfactorio. Para un nivel de confianza del 95%, los 
resultados obtenidos son los siguientes. 

Índice Intervalo 
Número de programas satisfactorios (2.82, 3.48) 
Tiempo hasta el primer programa (18.94,33.16) 

Tabla 7.23. Resultados de la técnica para las 20 replicaciones del horizonte 1 del sistema 1. 

El mínimo valor obtenido para las 20 ejecuciones fue 2, de manera que al 
menos para todas las replicaciones se obtuvieron al menos dos programas 
satisfactorios. 

7.4.2.2  Sistema 2 

Para el sistema 2 se establecieron, igualmente, un conjunto de valores 
satisfactorios para los seis criterios. Como para el caso del sistema 1, no se admite 
ninguna rotura de stock, ninguna interfase y es necesario poder entregar todas las 
cantidades planificadas. Sin embargo, se admite valores algo más elevados tanto 
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para las paradas, el coste de las interfases y la duración de los bloqueos. Dado que 
la longitud del conjunto de tuberías es mayor que la del sistema 1, es razonable 
admitir valores más elevados para estos tres criterios, en particular, los de que 
figuran en la tabla 7.24.  

Criterio Valor 
objetivo 

Carencias (CAR) 0 
Número de interfases prohibidas (NIP) 0 
Índice de paradas (PAR) 48 
Duración bloqueos (BLQ) 48 
Coste interfases (INT) 195000 
Volumen no entregado (VNE) 0 

Tabla 7.24. Valores satisfactorios de la función objetivo 

Los parámetros que ofrecieron buenos resultados en términos del número de 
programas obtenidos y del tiempo hasta obtener el primer programa se ofrecen en 
la tabla 7.25. 

Parámetro Valor  
Número máximo de etapas 200 
Tiempo máximo de ejecución de la técnica (min) 300 
Longitud lista tabú global 50 
Número máximo de iteraciones por etapa 10 
Número máximo de vecinos evaluados por estación 10 
Número máximo de iteraciones sin mejorar por etapa 3 
Tiempo máximo de ejecución de cada etapa (min) 8 
Longitud lista tabú etapa 10 
Número de valores almacenados para la selección de la siguiente etapa, H 3 
Volumen intercambiado al realizar inserciones de volumen, ∆V (m3) 1000 
Factor de mejora de los criterios, δ 0.05 

Tabla 7.25. Parámetros técnica, sistema 1 

Los niveles de empeoramiento para este escenario son los que se figuran en la 
tabla 7.26. Los porcentajes relativos son los mismos que para el sistema 1. Por su 
parte, los márgenes absolutos son diferentes. Se admiten mayores variaciones 
para todos los criterios salvo para las interfases prohibidas. Por un lado, dado que 
existe un número mayor de terminales, es más improbable que dos paquetes no 
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contiguos entren en contacto, por lo que es menos probable que se formen 
interfases prohibidas. Al contrario, al existir un mayor número de terminales, 
para cada programa existe un conjunto más amplio de vecinos. Para explorar de 
forma suficientemente exhaustiva las regiones a las que se puede acceder desde 
dicho vecindario, conviene establecer unos márgenes de empeoramiento 
relativamente mayores que los del sistema anterior. Conviene, finalmente, que 
dichos márgenes no sean demasiado elevados, para evitar que el proceso de 
búsqueda se comporte de forma errática y que no encuentre ningún programa 
satisfactorio.  

 

Margen de empeoramiento 
Criterio Absoluto 

)(cα  
Relativo 

)(cβ  
Carencias (CAR) 8000 30% 
Número de interfases prohibida (NIP) 3 30% 
Índice de paradas (PAR) 60 30% 
Duración bloqueos (BLQ) 60 30% 
Coste interfases (INT) 8000 30% 
Volumen no entregado (VNE) 5000 30% 

Tabla 7.26. Parámetros técnica, sistema 2 

 

Para la programación 1 del periodo 1 y, por ejemplo, para una de las 
replicaciones, se obtuvo que durante los 300 minutos de búsqueda se ejecutaron un 
total de 40 etapas. En la tabla 7.27 se indica cuántas veces se ejecutó cada etapa. 

Del total de programas visitados, 12 de ellos habrían sido elegidos de no ser 
tabú. Por su parte, la lista de diversificación se utilizó en 12 ocasiones a modo de 
vecindario, bien por no existir vecinos o ser tabú o fuera de márgenes. 
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Etapa 1 2 Carencias Etapa 2 0 
Etapa 3 12 Interfases prohibidas Etapa 4 7 
Etapa 5 4 Interfases paradas Etapa 6 1 
Etapa 7 4 Coste interfases Etapa 8 1 

Volumen no entregado 
Duración de bloqueos Etapa 9 9 

Tabla 7.27. Número de veces que se ejecutó cada etapa 

Por último, y a modo de evaluación global del funcionamiento de la técnica, los 
valores correspondientes los intervalos de confianza para el número de programas 
satisfactorios y al tiempo hasta la obtención del primer programa figuran en la 
tabla 7.28. Estos valores son satisfactorios. En efecto, es posible encontrar un 
programa satisfactorio en un tiempo razonable, siempre se encuentra al menos 
uno y, generalmente, se encuentra más de un único programa satisfactorio.  

Índice Intervalo 
Número de programas satisfactorios (2.44, 3.06) 
Tiempo hasta el primer programa (24.83,62.21) 

Tabla 7.28. Resultados de la técnica para las 20 replicaciones del horizonte 1 del sistema 2 

7.4.3 Ejecución de secuencias fijas 

Alternativamente a la ejecución de una secuencia variable de etapas, podría 
haberse optado por una secuencia fija, de manera que las etapas se ejecutaran 
cíclicamente en un orden determinado. 

Para evaluar el comportamiento de la técnica con esta forma de selección de 
etapas habría que evaluar un número elevadísimo de posibles ordenaciones. 
Solamente con las secuencias que se podrían obtener componiendo ciclos de nueve 
etapas, sin repetir ninguna, sería posible obtener 9! posibles secuencias.  

Siguiendo la lógica de la alternativa consistente en la selección variable de 
etapas, parece razonable ejecutar de forma consecutiva etapas que comparen en 
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mismo criterio principal, ejecutando en primer lugar aquella que entraña cambios 
de carácter más esencial en los programas. De las posibles ordenaciones que 
pueden resultar de esta manera se seleccionaron tres: 

− Secuencia 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9. En esta secuencia, los criterios principales se 
suceden de la siguiente manera: carencias (etapas 1 y 2), interfases prohibidas 
(3 y 4), interfases paradas (5 y 6), coste de interfases (7 y 8). La última etapa 
reduce, el tiempo de bloqueo y, con ello el volumen no entregado (etapa 9). 

− Secuencia 2: 9-7-8-5-6-3-4-1-2.  

− Secuencia 3: 3-4-1-2-9-7-8-5-6 

−  

Tanto para el sistema 1 como para el sistema 2, se realizaron un conjunto de 
20 ejecuciones completas de la técnica. La configuración de la técnica era la misma 
que la del caso base, salvo en la selección de etapas.  

La técnica con este método de selección de etapas resulta muy ineficaz, ya que 
sólo en un caso para el sistema 1 y en dos para el sistema 2 se alcanzó un 
programa satisfactorio, para las tres secuencias consideradas. 

 

Sistema 1 Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 
Sistema 1 2 2 1 
Sistema 2 1 2 1 

Tabla 7.29. Número de programas satisfactorios. Ejecución de etapas con secuencia fija 

 

Se ensayó con un conjunto de valores objetivo menos exigentes (más elevados) 
para los diferentes criterios. Dichos valores, tanto para el sistema 1 como para el 
sistema 2 se ofrecen en la tabla 7.30.  
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Valores objetivo Criterio Sist. 1 Sist. 2 
Carencias (CAR) 0 0 
Número de interfases prohibidas (NIP) 0 0 
Índice de paradas (PAR) 36 72 
Duración bloqueos (BLQ) 36 72 
Coste interfases (INT) 120000 240000 
Volumen no entregado (VNE) 0 0 

Tabla 7.30. Valores objetivo de los criterios satisfactorios elevados 

Para estos valores sí se obtuvieron programas satisfactorios. Los datos al 
respecto del resultado de las 20 replicaciones realizadas se encuentran en la tabla 
7.31. 

En este caso, en todas las ocasiones se alcanza algún programa satisfactorio 
dentro de un plazo de tiempo razonable. Por otro lado, no se observaron 
diferencias significativas entre las tres secuencias, pero conviene señalar que sólo 
se han evaluado tres alternativas del gran número que existe y que podrían 
arrojar resultados diferentes. 

 

Sist. Sec. Índice  
Número de programas satisfactorios (0.78,1.52) 1 Tiempo medio hasta el primer programa 42.13 
Número de programas satisfactorios (1.04,1.86) 2 Tiempo medio hasta el primer programa 64.54 
Número de programas satisfactorios (0.87,1.63) 

1 

2 Tiempo medio hasta el primer programa 51.36 
Número de programas satisfactorios (0.88,1.62) 1 Tiempo medio hasta el primer programa 53.71 
Número de programas satisfactorios (1.15,1.95) 2 Tiempo medio hasta el primer programa 67.23 
Número de programas satisfactorios (0.93,1.67) 

2 

3 Tiempo medio hasta el primer programa 72.15 

Tabla 7.31. Resultados de la técnica al ejecutar las etapas de manera cíclica. Valores 
objetivo de los criterios satisfactorios elevados 

Este tipo de ejecución mediante secuencias fijas podría ser adecuado en 
algunos casos, bien porque los valores de los criterios son relativamente elevados, 
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o bien porque por la naturaleza del sistema y los envíos planificados para el 
horizonte de programación considerado permitan obtener con relativa facilidad 
programas satisfactorios.  

Sin embargo, los resultados obtenidos con la ejecución variable de etapas son 
significativamente mejores. Cabe concluir que conviene seleccionar de forma 
adecuada la etapa que se debe ejecutar en cada momento para lograr que la 
búsqueda converja. El objetivo es evitar que algunos criterios mejoren a costa de 
dejar que otros empeoren notablemente y, como la mejora sólo se consigue una vez 
en cada ciclo, a través de las etapas correspondientes, puede ser que algunos 
criterios nunca se acerquen a valores próximos al objetivo.  

7.5 Análisis de sensibilidad de algunos parámetros 
A continuación, se presentan los resultados que ofrece la técnica para al 

modificar algunos de los elementos de la técnica y, finalmente, se evalúa también 
el resultado que ofrece para diferentes pautas de retirada de producto en los 
tanques. Esta parte se ha restringido al primer periodo de programación de cada 
uno de los dos sistemas considerados. 

7.5.1 Dependencia del programa inicial 

7.5.1.1  Generación mediante ciclos. Efecto del número de ciclos 

Para evaluar el efecto del número de ciclos, se emplearon las mismas 
secuencias que se emplearon en los dos sistemas estudiados, incluido el producto 
que da lugar al primer paquete del ciclo. Para dichas secuencias, se evaluó el 
resultado obtenido al generar un único ciclo y al generar cinco ciclos.  

Solución inicial mediante ciclos. 1 ciclo 

Al generar un único ciclo, el volumen de los paquetes es muy elevado, por lo 
que se parte de un programa que ofrece valores correspondientes a carencias, 
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bloqueos y volumen no entregado muy elevados. Para el sistema 1, por ejemplo, las 
carencias con un ciclo son de 26572 m3 (frente a 0 con tres ciclos) y los bloqueos 
ocurren durante 431 horas (frente a 126). Lógicamente, el valor tan elevado de los 
bloqueos impide que se entregue una gran cantidad del volumen previsto (156778 
m3), mientras que con tres ciclos se llegaba a entregar todo. Como contrapartida, 
los costes de las interfases son mucho menores y la duración de las paradas muy 
ligeramente inferiores. 

Al partir de un programa generado con un único ciclo, el resultado que ofrece 
la técnica es peor, tanto en términos del número de programas satisfactorios como 
del tiempo empleado en obtener el primero de ellos (tabla 7.32). 

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (1.77,2.43) (1.61,2.29) 
Tiempo hasta el primer programa (50.51,83.42) (81.34,112.13) 

Tabla 7.32. Resultados de la técnica para la generación de programas iniciales de un ciclo. 

La justificación es la siguiente. Durante un cierto tiempo la técnica se transita 
por regiones cuyos programas arrojan valores de algunos criterios muy alejados de 
los valores objetivo. La mejora de estos se hace a costa de que el resto de criterios 
empeoren y se alejen de los valores objetivo correspondientes. 

El fenómeno anterior hace que inicialmente la técnica se ocupe de dirigir la 
búsqueda hacia programas con valores relativamente próximos a los valores 
objetivo, desde los cuales es más sencillo obtener programas satisfactorios. 

El número de programas satisfactorios está condicionado por el tiempo de 
ejecución de la técnica. Se comprobó que al dejar ejecutándose la técnica durante 
un tiempo mayor, el comportamiento en términos del número de programas 
satisfactorios era similar al obtenido con un programa inicial generado con tres 
ciclos. 
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Solución inicial de 5 ciclos 

Al comenzar con un programa formado por cinco ciclos, el fenómeno que se da 
es de naturaleza similar al caso anterior, salvo que en este caso los criterios más 
alejados de los valores objetivo son el coste de las interfases, y la duración de las 
paradas, debido al tamaño reducido de los paquetes que se generan con cinco 
ciclos. Tanto en términos del tiempo en encontrar un primer programa 
satisfactorio como el número de los mismos el resultado es peor para ambos 
sistemas.  

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (1.48,2.12) (0.94,1.56) 
Tiempo hasta el primer programa (71.30,101.20) (92.71, 108.23) 

Tabla 7.33. Resultados de la técnica para la generación de programas iniciales de cinco 
ciclos. 

Al comparar la generación mediante uno y cinco ciclos, no se aprecia diferencia 
significativa entre ellos dos para el sistema 1, pero sí para el caso de 2. En el caso 
del sistema 2, la generación mediante cinco ciclos ofrece resultados 
significativamente mejores. 

Para el sistema 2, resulta más sencillo comenzar con paquetes de tamaño 
relativamente pequeño, lo que da lugar a una menor cantidad de bloqueos, 
carencias y volumen no entregado e ir reduciendo progresivamente los costes de 
las interfases y las interfases paradas. 

En cualquier caso, y en comparación con la generación de tres ciclos, parece 
que no existe un criterio preferente cuyo valor resulte conveniente que sea muy 
cercano a los valores objetivo para el programa inicial a costa de que otros queden 
más alejados. Conviene, al contrario, que los valores del programa inicial estén 
relativamente equilibrados en términos de su distancia a los valores objetivo. Esto 
es más conveniente en la medida en el que el problema sea de dimensión mayor, 
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ya que no conviene que la técnica emplee demasiado tiempo en acercarse a 
regiones de soluciones potencialmente interesantes. 

7.5.1.2  Generación secuencial. Efecto del tamaño de los paquetes 

En la configuración base se seleccionó como programa inicial un programa 
obtenido mediante la generación basada en ciclos, para un número de 2 ciclos para 
el sistema 1 de 3 ciclos para el sistema 2. 

Todos los análisis realizados en el apartado 7.6 de este capítulo se han 
realizado partiendo de dichos programas iniciales. En este apartado, se evalúa el 
resultado obtenido con diferentes valores del parámetro paqV al generar los 

programas de manera secuencial. 

En particular para el primer horizonte de programación escogieron tres 
valores diferentes de paqV . Un valor reducido, uno elevado y otro intermedio. A su 

vez, para cada nivel, se escogió un programa que ofreciera valores de los criterios 

razonablemente buenos. Por ejemplo, para el sistema 1, si 1000paqV =  los valores 

de los criterios para la solución obtenida son mucho peores que los que ofrece con 
2000paqV = . De esta manera, se seleccionaron valores de paqV  correspondientes a 

2000, 40000 y 100000 m3. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7.34.  

Intervalo 
Índice 2000paqV =  40000paqV =  100000paqV =  

Número de 
programas 
satisfactorios 

(1.25,1.85) (2.59,3.31) (1.53,2.17) 

Tiempo hasta el 
primer programa (92.19,130.08) (23.73,39.02) (62.83,97.34) 

Tabla 7.34. Resultados de la técnica para la generación de de manera secuencial para el 
sistema 1. 
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Igualmente, para el sistema 2 se eligieron tres valores de paqV , que en este 

caso fueron 2000, 20000 y 90000 (resultados en la tabla 7.35). 

Intervalo 
Índice 2000paqV =  20000paqV =  90000paqV =  

Número de 
programas 
satisfactorios 

(0.85,1.45) (2.02,2.68) (1.37,2.03) 

Tiempo hasta el 
primer programa (85.92,103.57) (36.23,71.04) (92.52,127.36) 

Tabla 7.35. Resultados de la técnica para la generación de de manera secuencial para el 
sistema 1. 

A la vista de los resultados se comprueba que tanto los valores pequeños como 
grandes del parámetro paqV ofrecen resultados mucho peores. Los valores 

extremadamente elevados de algunos de los criterios dificulta el acceso a regiones 
potencialmente interesantes. Efectivamente, el fenómeno es de naturaleza similar 
al que se daba con la generación con muchos y pocos ciclos. Los valores obtenidos 
para los respectivos valores medios de paqV  para ambos sistemas arrojan 

resultados de la técnica muy parecidos a los obtenidos con la generación mediante 
ciclos.  

De igual modo que como se realizó con el caso de la generación mediante ciclos, 
se realizaron algunas replicaciones de la técnica dejando que operara durante más 
tiempo y, finalmente acaban por encontrarse un número de programas del mismo 
orden que los que se obtenían al iniciar la búsqueda con un programa generado 
con un valor intermedio de paqV . 

A la vista de los resultados se puede concluir que lo que resulta importante no 
es tanto la forma de generar los programas, sino que los valores de los criterios no 
resulten demasiado dispares, sino razonablemente equilibrados, de manera que no 
haya algunos de ellos muy alejados de los valores objetivo. 
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7.5.2 Longitud de la lista tabú 

Otro de los elementos que puede condicionar el comportamiento del proceso de 
búsqueda es la longitud de la lista tabú global. En el caso base para ambos 
sistemas, se estableció una lista tabú de longitud 50. A continuación se muestran 
los resultados que se obtuvieron, en primer lugar, al eliminar la lista tabú global 
y, en segundo, con longitudes de 5 y 10. 

7.5.2.1  Sin lista tabú 

Modificando la configuración base, eliminando la lista tabú global y las listas 
tabú locales, se evaluó su comportamiento mediante la realización de 20 ensayos 
para cada uno de los sistemas.  

En el sistema 2, en 17 ocasiones se produjeron búsquedas cíclicas, ninguna de 
las cuales permitió obtener al menos un programa satisfactorio. En el resto de las 
ocasiones se obtuvieron entre 2 y 4 programas satisfactorios. En el sistema 2, se 
produjeron 15 búsquedas cíclicas, también sin programas satisfactorios. Las 5 
restantes búsquedas si alcanzaron un número de programas satisfactorios entre 1 
y 3. 

Las figuras 7.13-7.18 muestran la evolución de los seis criterios para uno de 
las 17 ejecuciones del sistema 1 para los que se produjo una búsqueda cíclica.  
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Figura 7.13. Evolución de las carencias (m3) de paradas a lo largo del tiempo de ejecución 
de la técnica (minutos) 

En esta ocasión, a partir del minuto 67 se repiten alternativamente las etapas 
2 y 3. La propia forma de seleccionar la etapa que se debe ejecutar en cada caso 
podría haberse modificado para impedir la repetición de una secuencia de etapas 
de longitud reducida, como en este caso. Sin embargo, esto introduciría más 
complejidad en el problema de selección de etapas.  
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Figura 7.14. Evolución del número de interfases prohibidas a lo largo del tiempo de 
ejecución de la técnica (minutos) 
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Alternativamente, tal y como se ha comprobado en la ejecución del caso base, 
es posible evitar este tipo de fenómenos con la utilización de las listas tabú tanto 
global como locales. 

Las etapas 2 y 3, que se repiten a partir del minuto indicado, transitan 
periódicamente por el mismo conjunto de programas. Podría darse el caso de que 
tras la ejecución de un número de etapas se llegara al mismo programa del que se 
había partido si entrar en una búsqueda cíclica. En efecto, si el vecindario es muy 
grande, puede ocurrir que al seleccionar aleatoriamente un conjunto de vecinos y 
dada la lista tabú, se vuelva al punto de partida. Sin embargo, al ejecutarse de 
nuevo alguna de las etapas y obtener, de nuevo, un vecindario relativamente 
numeroso, al seleccionar aleatoriamente el conjunto de vecinos para evaluar, 
diferente de los elegidos la primera vez y, así, salir del falso ciclo. 

En este caso no se daba la situación anterior, la búsqueda fue realmente 
cíclica. 
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Figura 7.15. Evolución del índice de paradas a lo largo del tiempo de ejecución de la 

técnica (minutos) 

Conviene señalar que las veces en las que no se produzco una búsqueda cíclica, 
y a pesar de no disponer de una muestra amplia de ejemplos, parece que el 
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comportamiento de la técnica es muy parecido al que ofrece cuando la lista tabú es 
lo suficientemente larga como para que en ningún caso se produzca una búsqueda 
cíclica. 
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Figura 7.16. Evolución del tiempo de bloqueo (horas) a lo largo del tiempo de ejecución de 

la técnica (minutos) 
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Figura 7.17. Evolución del coste de las interfases (unidades monetarias) a lo largo del 

tiempo de ejecución de la técnica (minutos) 
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Figura 7.18. Evolución del volumen no entregado (m3) a lo largo del tiempo de ejecución de 

la técnica (minutos) 
 

7.5.2.2  Lista tabú reducida 

Al emplear una lista tabú global de longitud 5 y mantener las listas tabú 
locales tal y como aparecen en la configuración base, se observó que es menos 
frecuente que se produzcan búsquedas cíclicas, pero que ocurren. En particular, 
para las veinte ejecuciones de la técnica correspondiente a cada sistema, se 
obtuvieron, respectivamente 8 y 7 búsquedas cíclicas. Al introducir una lista tabú 
global de longitud 5 se impide que tengan lugar búsquedas cíclicas con ciclos 
menores de 5 etapas, pero no las de ciclos más largos, que son menos frecuentes. 

A su vez, si la longitud de la lista tabú es 10 es mucho más difícil que se 
produzca una búsqueda cíclica y, en efecto, esto sólo ocurrió en 2 de las 20 
ejecuciones en el sistema 1 y una ejecución en el sistema 2. 

Además, al comparar los resultados obtenidos para las ejecuciones que no 
dieron lugar a búsquedas cíclicas no se encuentran diferencias significativas en 
términos del tiempo hasta obtener el primer programa ni del número total de 
programas. 
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Se puede concluir que se ha observado, por lo tanto, que si la lista es 
demasiado corta o inexistente se producen búsquedas cíclicas y no se encuentran 
programas satisfactorios. Por otro lado, una lista demasiado larga, impide que se 
vuelva a transitar por programas previamente visitados. Sin embargo, si sobre un 
determinado programa (visitado recientemente) se realizan movimientos de los 
que se realizaron la primera vez que fue transitado, el vecindario al que se llegaría 
sería diferente, de manera que la lista tabú impediría que se exploren 
determinadas regiones potencialmente interesantes. Este fenómeno parece que no 
se produce, ya que los resultados obtenidos cuando no se producen búsquedas 
cíclicas son independientes de valores de la longitud de la lista tabú.  

7.5.3 Tamaño del vecindario 

Uno de los parámetros que condicionan el comportamiento de la es el tamaño 
del vecindario. A lo largo de la ejecución de cada etapa, y a partir del programa 
seleccionado en cada momento, se genera un conjunto de programas vecinos, que 
se obtiene mediante la ejecución de movimientos elementales sobre el programa de 
partida. Según el programa y la naturaleza de los movimientos el número de 
programas vecinos puede ser desde 0 (no es posible generar programas vecinos) 
hasta tomar valores del orden de las centenas.  

Si el número es elevado, en la medida en la que se evalúa un mayor número de 
programas hay más garantías de que, en caso de que exista un programa muy 
atractivo, no quede sin explorar. Como contrapartida, el tiempo de ejecución de la 
técnica es mucho mayor que si sólo se examinan algunos de los programas vecinos. 
Análogamente, si el número de programas vecinos analizados es reducido, pueden 
quedar sin evaluar programas muy interesantes a cambio de permitir a la técnica 
que se desplace hacia regiones no exploradas del espacio de soluciones. 

Para evaluar este fenómeno, se estudió el efecto sobre la eficacia y la eficiencia 
de la técnica de evaluar un vecindario extenso y uno reducido para cada uno de los 
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sistemas. En el primer caso, se permitió evaluar un máximo de 100 vecinos por 
estación (diez veces más a los permitidos en el caso base), mientras que en el 
segundo se redujo a sólo 3. 

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (0.39,1.01) (-0.01,0.51) 

Tabla 7.36. Número de programas satisfactorios con exploración amplia del vecindario  

El resultado obtenido al explorar en más profundidad los vecindarios, es que 
se emplea mucho tiempo en simular el vecindario para seleccionar el mejor vecino 
en cada iteración. A la vista de los resultados obtenidos (tabla 7.36), no compensa 
evaluar exhaustivamente el vecindario porque se avanza muy lentamente de etapa 
en etapa y es frecuente no obtener ningún programa satisfactorio. Se observa, por 
último, que al desaparecer la aleatoriedad asociada a la selección de un conjunto 
de candidatos para evaluar en cada iteración, la varianza del número de 
programas satisfactorios es menor y el intervalo de confianza para el número de 
programas obtenidos ofrece menor amplitud.  

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (1.76,2.64) (0.67,1.53) 
Tiempo hasta el primer programa (10.12,54.30) (19.20,74.33) 

Tabla 7.37. Resultados con exploración reducida del vecindario 

En el caso de explorar sólo tres vecinos de cada vecindario en caso de que haya 
más de tres vecinos, el resultado es significativamente mejor que el obtenido 
explorando exhaustivamente el vecindario. En este caso, el número medio de 
etapas visitadas por ejecución completa de la técnica es mayor que el valor de caso 
base: para el sistema 2 es de 42.05 (frente a 18.5 del caso base) y para el sistema 1 
es de 104.5 (frente a 28.5 del caso base). Aun cuando esta alternativa resulta 
mejor que la anterior, la configuración base representa una opción 
significativamente más interesante. De acuerdo con la configuración base, la 
técnica explora cada vecindario en una proporción suficiente como para obtener, 
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en general, vecinos interesantes y, a la vez, no emplea demasiado tiempo en cada 
iteración para, efectivamente, obtener un buen programa 

7.5.4 Existencia de lista de diversificación 

La lista de diversificación, tal y como está diseñada la técnica, se emplea en 
aquellas situaciones en las que o bien no existe vecindario o bien el vecindario 
contiene únicamente programas tabú o programas no admisibles porque los 
valores de sus criterios quedan fuera de márgenes. La lista alberga algunos de los 
programas vecinos desechados en iteraciones previas dentro de la propia etapa, de 
manera que permite explorar trayectorias de búsqueda que se han abandonado y 
que pueden conducir hacia regiones de soluciones interesantes. 

Por término medio, el número de veces que se usa la lista en los ejemplos 
propuestos es de 21.5 veces para el sistema 1 y de 16.4 para el sistema 2, con lo 
que podrían darse resultados de diferente naturaleza al eliminar el uso de la lista 
de diversificación 

En efecto, al eliminar el uso de la lista de diversificación, algunas etapas se 
agotan antes debido a la inexistencia de vecinos o a que los vecinos son tabú o los 
valores de sus criterios están fuera de márgenes. Si se utiliza la lista de 
diversificación existe la posibilidad de explorar vecinos previamente no evaluados, 
es decir, confirmar que esa región del espacio de soluciones no ofrece vecinos más 
interesantes que los evaluados previamente.  

En la medida en la que algún vecino no explorado previamente es interesante, 
el uso de la lista de diversificación puede permitir recuperarlo. Por el contrario, en 
la medida en la que no existen tales vecinos, la exploración de los vecinos de la 
lista tabú consumen tiempo de computación y no mejoran la evolución del proceso 
de búsqueda. 
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En la tabla 7.38 se ofrecen los valores correspondientes al número de 
programas satisfactorios obtenidos y al tiempo para obtener el primer programa al 
emplear la configuración base sin lista de diversificación. 

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (2.79, 3.41) (2.38, 2.92) 
Tiempo hasta el primer programa (28.30, 41,12) (28.16, 59.73) 

Tabla 7.38. Comportamiento de la técnica sin lista de diversificación 

No existen diferencias significativas con respecto al número de programas 
obtenidos para ninguno de los dos sistemas. Con respecto al tiempo hasta obtener 
el primer programa, sí se observa que para el sistema 1, al utilizar la lista de 
diversificación se obtienen tiempos menores hasta el primer programa 
satisfactorio, no así para el sistema 2, para el que no se observan diferencias 
significativas. 

En resumen, para los casos estudiados, la lista de diversificación no mejora el 
resultado global salvo en términos del tiempo para obtener el primer programa 
satisfactorio para uno de los casos. Quizá para otros problemas diferentes, la lista 
de diversificación pudiera mejorar significativamente la eficacia y la eficiencia de 
la técnica.  

7.5.5 Márgenes de empeoramiento 

Uno de los aspectos característicos de la técnica consiste en que, a lo largo de 
la ejecución, se permite la posibilidad de transitar por programas peores que los 
programas transitados previamente. En particular, se permite que al tratar de 
mejorar uno de los criterios, el resto pueda empeorar dentro de un determinado 
margen. 

Al ejecutar la técnica con los márgenes de empeoramiento igual a cero para 
todos los criterios, se observa que en ningún caso se obtiene programas 
satisfactorios. 



Aplicación a casos reaes de la metodolgía desarrollada 

345 

Efectivamente, se observa que aun cuando algunos vecinos ofrecen valores con 
respecto a los diferentes criterios, los nuevos programas seleccionados nunca 
empeoran ninguno de los criterios. Sin embargo, y como contrapartida, los vecinos 
generados ofrecen valores fuera de márgenes en una muy alta proporción, por lo 
que existen pocos o muy pocos vecinos en condiciones de ser elegidos como nuevos 
programas, por lo que la búsqueda queda atrapada y no alcanza soluciones 
satisfactorias. 

Por ejemplo, la figura 7.19 ofrece la evolución del número de interfases 
prohibidas para una ejecución de la técnica para el periodo 1 de programación del 
sistema 1. Se observa que durante los primeros 75 minutos, prácticamente no se 
encuentran programas con menos de 3 interfases prohibidas, por lo que los vecinos 
con un número de interfases superior a 3 son desechados. A partir del minuto 75, 
sin embargo, se encuentra un amplio número de programas sin interfases 
prohibidas. 
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Figura 7.19. Evolución del número de interfases prohibidas para el sistema 1 con 

márgenes de empeoramiento igual a 0. 

Sin embargo, los programas visitados que no ofrecen interfases prohibidas 
empeoran, entre otros criterios, el correspondiente al coste de las interfases, como 
se aprecia en la figura 7.20. El resultado es que ninguno de esos programas se 



Capítulo 7 

346 

adopta como solución desde la que continuar el proceso de búsqueda y esta queda 
atrapada en una determinada región del espacio de soluciones, sin llegar, por lo 
tanto, a alcanzarse ningún programa satisfactorio. 
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Figura 7.20. Evolución del número del coste de las prohibidas para el sistema 1 con 

márgenes de empeoramiento igual a 0. 

Alternativamente, cuando los márgenes de empeoramiento son tan elevados 
que prácticamente cualquier programa vecino se acepta, el resultado es que 
típicamente al final de cada etapa se consigue que el criterio principal de la etapa 
correspondiente alcance un valor inferior o igual al valor objetivo, pero a costa de 
que uno o varios de los restantes criterios empeoren notablemente. Esto ocurre de 
forma sucesiva para diferentes criterios de manera que, para las veinte 
ejecuciones de la técnica correspondientes a cada uno de los modelos, nunca se 
alcanza un programa con valores satisfactorios para todos los programas. 

Se concluye, pues, que tanto unos márgenes demasiado elevados (en el 
extremo, un valor infinito) como unos márgenes demasiado reducidos (en el 
extremo 0) convierten a la técnica en muy ineficaz, ya que en el primer caso, la 
búsqueda no converge en torno a ningún valor y en el segundo, la búsqueda queda 
restringida. Conviene señalar que existe alguna ínfima posibilidad de encontrar 
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algún programa satisfactorio a pesar de lo anterior y que en las replicaciones 
realizadas no se ha encontrado ningún caso en el que eso ocurra.   

7.5.6 Pauta de retirada de productos 

Un elemento que no se refiere a la configuración de la técnica, sino a las 
características del problema estudiado es la caracterización de la demanda. 
Recuérdese que la cantidad de producto retirado de un determinado tanque en 
cada hora se obtiene como un producto del total del producto demandado para 
dicho tanque por las fracciones correspondientes a la semana, al día de la semana 
y la hora del día. 

En los horizontes de programación se ha admitido que la demanda está 
uniformemente repartida a lo largo de las cuatro semanas consideradas. Dentro de 
cada semana, se admite que el domingo no se retira ninguna cantidad de producto 
y el resto de los días se retira de forma uniforme (es decir, 1/6 del total semanal 
cada día). La cantidad retirada a lo largo del día varía mucho según la hora, ya 
que es mucho más alta durante las horas centrales del día y mucho más baja 
(incluso 0) durante la madrugada. 

En los siguientes apartados se describe el comportamiento de la técnica 
cuando se modifican las pautas de retirada de los productos para los dos sistemas 
estudiados. 

7.5.6.1  Pauta semanal 

En primer lugar se evaluó el caso correspondiente a una demanda semana 
ligeramente desequilibrada, caracterizada por los siguientes valores: 

1 ( , ) 0.20sem t pϕ = , 2 ( , ) 0.25sem t pϕ = , 3 ( , ) 0.25sem t pϕ = , 4 ( , ) 0.30sem t pϕ = , ,p t∀  

Para ambos sistemas, el resultado en términos del número de programas 
satisfactorios obtenidos y del tiempo hasta el primero de ellos es peor que en el 
caso en que la demanda está perfectamente equilibrada. En cualquier caso, en 
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cada una de las 20 replicaciones realizadas con cada sistema siempre se encontró 
al menos un programa satisfactorio.  

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (1.33,1.97) (0.99, 1.55) 
Tiempo hasta el primer programa (30.62,43.90) (50.23,80.11) 

Tabla 7.39. Resultados con una pauta de demanda diaria desequilibrada. 

Una posible explicación del deterioro de la calidad de la técnica radica en el 
hecho de que al generar un programa mediante ciclos iguales, existe un desfase 
entre la regularidad de los envíos y la ligera irregularidad de la retirada de 
productos, de manera que parte del tiempo de ejecución se emplea en reconfigurar 
el programa para compensar ese desequilibrio. 

Al estudiar una pauta de retirada más desequilibrada, los resultados son 
diferentes. En este caso los valores de la proporción semanal son los siguientes: 

1 ( , ) 0.10sem t pϕ = , 2 ( , ) 0.40sem t pϕ = , 3 ( , ) 0.35sem t pϕ = , 4 ( , ) 0.15sem t pϕ = , ,p t∀ . En este 

caso, no se encuentran soluciones en ninguno de los dos casos. Al ser la demanda 
tan desequilibrada y admitiendo, según el caso, que el nivel de inyección de 
mejorador de flujo es el mismo para todos los paquetes (sistema 1) o que el caudal 
permanece constante durante todo el horizonte temporal (sistema 2), la única 
manera de conseguir reducir los bloqueos durante los periodos con un baja 
demanda consiste en el envío de paquetes muy pequeños, lo que da lugar a valores 
muy elevados del coste de las interfases que luego no son compensados con los 
periodos con niveles de demanda elevados. 

El resultado es que la técnica permite abordar ciertos desequilibrios de la 
pauta semanal de reiterada de producto a lo largo del horizonte de programación, 
pero a partir de ciertos valores, deja de ser eficaz. Un enfoque en estos casos puede 
consistir en el análisis de cada periodo por separado, con caudales diferentes o con 
niveles de inyección de flujo igualmente diferentes para cada semana, considerada 
de manera independiente. 
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7.5.6.2  Pauta diaria 

En el caso base, se retira producto todos los días salvo el domingo y, a su vez, 
la retirada cada uno de los días diferentes del domingo es igual a 1/6 del total 
correspondiente a la semana en cuestión.  

En primer lugar se ha evaluado el resultado de la técnica al no retirar nada de 
producto el domingo y el resto de los días retirar en proporciones diferentes, en 

particular los valores de ( , )día
j t pϕ son los siguientes: 

j ( , )día
j t pϕ  

1 0.10 
2 0.15 
3 0.25 
4 0.25 
5 0.15 
6 0.10 
7 0.00 

Tabla 7.40. Pauta de retirada diaria 

 

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (2.65,3.25) (2.39,3.01) 
Tiempo hasta el primer programa (22.13,41.84) (26.32,74.89) 

Tabla 7.37. Comportamiento de la técnica con una pauta de retirada diaria desequilibrada 

En este caso, a pesar del desequilibrio a lo largo de la semana, no se aprecian 
diferencias significativas en el comportamiento de la técnica, de manera que es 
posible obtener abordar el problema sin modificar los niveles de inyección de 
mejorador de flujo ni el caudal a lo largo del tiempo. 

Alternativamente, se evaluó el una pauta de retirada diaria perfectamente 
equilibrada, donde cada día de la semana se retira exactamente 1/7 de la cantidad 
total correspondiente a la semana. 
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Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (2.79,3,41) (2.55,3.15) 
Tiempo hasta el primer programa (21.34,35.63) (21.13,58.61) 

Tabla 7.41. Comportamiento de la técnica con una pauta de retirada diaria uniforme  

En este caso, no existen diferencias significativas ni con respecto al número de 
programas satisfactorios obtenidos ni en el tiempo hasta obtener el primero de 
ellos. El desequilibrio diario a lo largo de la semana tiene un efecto mucho menor 
que el desequilibrio de unas semanas a otras. 

7.5.6.3  Pauta horaria 

Por último, al estudiar el comportamiento del sistema para una retirada 
perfectamente uniforme de los productos a lo largo del día, tampoco se observan 
diferencias notables. 

Intervalo Índice Sistema 1 Sistema 2 
Número de programas satisfactorios (2.92,3.48) (2.86,3.23) 
Tiempo hasta el primer programa (16.71,30.13) (19.23, 51.71) 

Tabla 7.42. Comportamiento de la técnica con una pauta de retirada horaria uniforme 

Con respecto a la pauta horaria de demanda del problema original no hay 
diferencias significativas, de manera que se puede concluir que los desequilibrios a 
lo largo del día no representan una dificultad para encontrar programas 
satisfactorios con el enfoque propuesto o, simétricamente, que una pauta 
perfectamente uniforme no modifica esencialmente el resultado. 

7.6 Conclusiones 
En este capítulo se ha presentado la aplicación de la técnica a dos sistemas 

diferentes, cada uno de ellos en tres periodos de programación distintos. Se ha 
configurado la técnica en cada caso de forma adecuada (configuración base), con 
resultados satisfactorios. En efecto, la técnica permite obtener programas 
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satisfactorios para los valores establecidos de los criterios en tiempos de ejecución 
de la técnica suficientemente breve para su revisión, y corrección si es pertinente. 

Además, se han analizado los resultados que ofrecen las dos alternativas para 
generar programas iniciales. A partir del resultado de dicho análisis, se ha 
concluido que es preferible partir de programas iniciales con valores de los 
diferentes criterios relativamente equilibrados aunque no satisfactorios. Tanto 
para los programas generados mediante ciclos como los obtenidos mediante la 
alternativa de la generación secuencial, aquellos que ofrecen muy buenos 
resultados con respecto a algún criterio pero extremadamente malos con respecto 
al resto ofrecen peores resultados en términos del tiempo hasta alcanzar el primer 
programa satisfactorio. 

Adicionalmente, se ha evaluado el comportamiento de la técnica frente a 
diferentes longitudes de la lista tabú global. De manera que al no utilizar la lista 
tabú, la técnica realiza búsquedas cíclicas en una altísima proporción y cuando 
esto ocurre no se alcanzan problemas satisfactorios. Al utilizar listas tabú de 
longitud 5 y 10 se producen menos búsquedas cíclicas (con menor frecuencia para 
la lista de longitud 10). Cuando no se producen búsquedas cíclicas, el resultado es 
relativamente parecido al que se obtiene para la configuración base. 

La figura 4.43 resume los resultados obtenidos para los diferentes parámetros 
analizados correspondientes al periodo 1 de programación correspondiente a los 
sistemas 1 y 2. En particular, se ofrecen los intervalos de confianza para el 
número de programas satisfactorios obtenidos así como el tiempo hasta obtener el 
primer programa satisfactorio. En algunos casos se ofrecen algunos comentarios. 

Con respecto al tamaño del vecindario, en algunos casos, el vecindario es muy 
amplio y puede realizarse una exploración más o menos exhaustiva del mismo. El 
resultado obtenido en cada caso es el siguiente. Si la exploración es muy 
exhaustiva, cada etapa exige un tiempo de ejecución muy elevado y para un 
tiempo total de ejecución de la técnica dado, se ejecuta un número reducido de 
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etapas, de manera que resulta difícil conseguir, efectivamente, que los criterios 
alcancen valores por debajo de los valores objetivo. La situación contraria es, 
igualmente, menos eficaz que la configuración base propuesta. En este caso els 
fenómeno que tiene lugar es que al explorar pocos programas vecinos existe gran 
probabilidad de no evaluar los programas más interesantes, de manera que 
aunque se ejecuta un mayor número de etapas cada una de ella de longitud 
reducida, pero al final de cada etapa no se obtienen programas suficientemente 
buenos como para obtener un buen resultado global al final del proceso. 

Con respecto a los efectos que tiene la lista de diversificación, se ha 
comprobado que para los casos estudiados no ofrece mejoras significativas con 
respecto al caso en el que no se utilizase, salvo en términos del tiempo hasta 
obtener un programa satisfactorio para uno de los sistemas estudiados. 

Otro de los elementos característicos de la técnica propuesta es la de los 
márgenes de empeoramiento admisibles para los programas candidatos. Se ha 
comprobado que tanto unos márgenes demasiado elevados hacen que el 
procedimiento oscile por regiones con valores alejados de los valores objetivo 
mientras en el caso de que los márgenes sean muy reducidos (en el caso extremo, 
no se permite que empeoren) la búsqueda queda confinada prematuramente. En 
cualquiera de los dos casos no se consiguen obtener programas satisfactorios. 
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      Por último, la pauta de retirada de productos a lo largo del horizonte de 
programación es una característica del problema (y no de la técnica) que puede 
condicionar los resultados obtenidos. Se han evaluado posibles desequilibrios en la 
pauta semanal de retirada. Frente a desequilibrios no muy acusados de dicha 
pauta, la técnica ofrece resultados en tiempos razonables, no así cuando el 
desequilibrio es muy acentuado. Con respecto a los desequilibrios tanto diarios 
como horarios, no se aprecian diferencias notables cuando la pauta de retirada es 
perfectamente equilibrada a cuando se presentan desequilibrios razonables dentro 
del contexto de operación de un oleoducto. 

En definitiva, la técnica permite resolver eficaz y eficientemente el tipo de 
problemas planteados habiendo seleccionado los parámetros adecuados. Al 
modificar algunos de estos parámetros, se ha comprobado que la técnica opera, 
generalmente, peor, en diferente medida según el caso, por lo que se concluye que 
es necesario, para cada sistema calibrar la técnica para obtener, efectivamente, 
buenos resultados. 
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En este último capítulo se presentan brevemente las principales conclusiones 
que se derivan del trabajo realizado y posibles líneas de investigación que se 
podrían desarrollar en el futuro.  

8.1 Conclusiones 
Las conclusiones más relevantes que se desprenden del trabajo realizado son 

las que se enumeran a continuación. 

− El transporte de petróleo y de hidrocarburos derivados del mismo representa 
una actividad de gran importancia para la actividad económica mundial. Una 
gran proporción del transporte de crudo y de sus derivados se realiza mediante 
oleoducto. Este medio resulta especialmente interesante para transportar 
productos a largas distancias.  

− La logística de los hidrocarburos y, en particular, el transporte por oleoducto 
de los mismos, presenta problemas de diferente naturaleza, de carácter 
estratégico, táctico y operativo. Uno de los problemas de carácter operativo que 
plantean los hidrocarburos es el problema de programación. La tarea de 
programación consiste, básicamente, en determinar de qué manera realizar el 
trasiego de productos entre diferentes localizaciones. Existen diferente tipo de 
restricciones y consideraciones que es necesario tener presente para obtener 
un programa de envíos, de importancia relativa según el tipo del sistema del 
que se trate.  

− El problema de programación de oleoductos ha sido escasamente tratado en la 
literatura. Los trabajos existentes plantean problemas de naturaleza similar, 
con características diferentes según el caso. Los problemas se diferencian por 
los objetivos y por las hipótesis admitidas como válidas. Estos problemas se 
han abordado tanto desde enfoques exactos como desde enfoques basados en la 
utilización de técnicas heurísticas y, en menor medida, metaheurísticas. Las 
metodologías propuestas para la resolución de los diferentes problemas 
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entrañan limitaciones relativas, sobre todo, a las hipótesis simplificadoras y al 
horizonte de planificación que permiten abordar, que es, generalmente, 
demasiado breve. 

− Por las razones anteriores, es de gran interés diseñar herramientas y ofrecer 
nuevas metodologías para abordar el problema de programación de oleoductos, 
que puedan ser de aplicación en entornos reales.  

− No obstante, el objetivo fundamental no debe ser sustituir a las personas 
encargadas en los diferentes sistemas de realizar la programación. En efecto, 
los modelos difícilmente pueden tener en cuenta todas las particularidades del 
sistema real en cuestión. Precisamente, los programadores son típicamente 
profundos conocedores del sistema con el que trabajan, de manera que resulta 
difícil incorporar todo su conocimiento en un modelo o en una herramienta de 
carácter automático. Por ello, resulta mucho más interesante diseñar 
herramientas de ayuda a la toma de decisiones con las que puedan trabajar los 
operadores. 

− Debido a todo lo anterior, el presente trabajo se ha centrado en el problema de 
programación de oleoductos con estructura en forma de árbol, para los que el 
objetivo consiste en encontrar un programa de envíos satisfactorio para un 
horizonte de cuatro semanas en un tiempo suficientemente breve como para 
que el programador correspondiente pueda introducir las modificaciones 
pertinentes o evaluar programas aún más ventajosos.  

La bondad de un programa se caracteriza mediante los valores que arroja el 
programa en cuestión con respecto a seis criterios: carencias en los tanques, 
volumen entregado en tanques, número de interfases prohibidas, duración de 
las paradas de las interfases, duración de los bloqueos y costes de las 
interfases. Un programa se considera satisfactorio si los valores que ofrece con 
respecto a estos seis criterios son iguales o mejores que los valores 
establecidos como objetivo. 
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− La simulación es una herramienta que ha permitido representar sistemas 
complejos de muy diferente naturaleza de forma eficaz y eficiente. En 
particular, la simulación puede permitir disponer de modelos que permitan 
representar de forma suficientemente precisa el comportamiento de oleoductos 
desde el punto de vista de la programación de los mismos. 

− Además, desde la aparición de la simulación, tanto el software como el 
hardware han evolucionado notablemente, de manera que cada vez es más 
sencillo disponer de representaciones válidas de sistemas complejos, así como 
herramientas para estimar su comportamiento de forma fiel. 

− En particular, Witness es un entorno de simulación comercial que se ha 
aplicado en un gran número de sistemas y que, en particular, es especialmente 
interesante para representar sistemas con fluidos, ya que ofrece elementos 
específicos para estos sistemas. Además, incorpora una interfaz gráfica que 
permite disponer de una fuente adicional de información para observar la 
evolución del sistema. Igualmente, es posible construir modelos a partir de 
módulos previamente elaborados.  

− Las posibilidades que ofrece la simulación, y Witness en particular, han 
permitido desarrollar un conjunto de módulos que representan diferentes 
elementos de un oleoducto (refinerías, instalaciones de almacenamiento, etc.), 
de manera que es posible construir a partir de ellos modelos de simulación con 
los cuales evaluar la calidad de los programas de envíos para diferentes 
programas de envíos.  

− Con los modelos desarrollados se ha comprobado que simulación de eventos 
discretos, que es especialmente interesante para estudiar sistemas con 
fenómenos estocásticos, también ofrece ventajas para el análisis de otros tipos 
de sistemas, como es el caso de de los problemas objeto de esta tesis, de 
carácter determinista. En este caso, los modelos han servido como 
herramienta para evaluación de programas de envíos y pueden ser un apoyo 
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de gran utilidad para los programadores con los que afinar los programas 
obtenidos mediante la técnica o para evaluar cualquier otro programa. 

− Como el manejo de entornos de simulación suele exigir conocer con cierto 
detalle el entorno en cuestión, para facilitar las tareas de construcción y 
ejecución de los modelos anteriores, se ha desarrollado una aplicación en 
Visual Basic. Con esta aplicación, no es necesario un conocimiento profundo 
del entorno de simulación, salvo para introducir modificaciones en los modelos 
y poder representar sistemas con características no previstas en los módulos 
diseñados.  

− Los módulos desarrollados en Witness permiten crear modelos de carácter 
descriptivo, es decir, permiten obtener una evaluación del programa 
examinado, pero no se trata de una herramienta normativa, su aplicación no 
permite obtener un buen programa con respecto a algún determinado criterio.  

− Por lo tanto, de forma complementaria a los modelos de simulación, conviene 
disponer de técnicas normativas, que guíen el proceso de búsqueda y selección 
de buenos programas. Dadas las características del problema, la búsqueda 
tabú es una metaheurística que ofrece buenos resultados para el problema 
propuesto. La búsqueda tabú desarrollada consiste en un conjunto de etapas, 
en cada una de las cuales se mejora un determinado criterio permitiendo que 
el resto de los criterios empeoren no más de un determinado margen, de 
manera que a lo largo de la ejecución de diferentes etapas, se obtienen 
programas con valores satisfactorios con respecto a todos los criterios. 

− La herramienta desarrollada en Visual Basic para la creación de modelos de 
simulación incorpora la búsqueda tabú propuesta. Esta aplicación permite 
configurar todos los elementos que caracterizan la búsqueda tabú. El conjunto 
constituye un prototipo que ha permitido comprobar el interés del enfoque 
propuesto. 
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− En concreto, y para, efectivamente, evaluar el interés de la herramienta, se 
han construido dos modelos, que son dos adaptaciones de dos subsistemas de 
la red de oleoductos de la Compañía Logística de Hidrocarburos. Tanto las 
hipótesis bajo las cuales se han construido los modelos como los resultados que 
ofrecen se han contrastado con personal responsable de la gestión de dichos 
subsistemas, con resultados satisfactorios.  

− Para esos dos mismos modelos y para tres horizontes de programación 
diferentes, se ha aplicado la técnica a de búsqueda, lo que ha permitido 
obtener programas satisfactorios en tiempos del orden de decenas de minutos 
y menores de una hora, tiempo suficientemente breve para la revisión y puesta 
en práctica de los mismos. En efecto, para los sistemas estudiados, se dispone 
de cinco días para elaborar un programa de envíos una vez conocidos los datos 
del horizonte de programación, por lo que un tiempo de ejecución de tres horas 
es más que satisfactorio. 

− Por último, las características de la técnica dependen de la configuración de la 
misma, de manera que, para cada sistema, conviene identificar los valores que 
deben tomar dichos parámetros en cada caso. Para los sistemas objeto de 
estudio se ha evaluado el comportamiento de la técnica al modificar algunos de 
estos parámetros, con diferentes resultados según el parámetro del que se 
trate. 

− En relación con lo anterior, cabe esperar que el uso reiterado de la técnica para 
un sistema determinado permitirá ajustar los parámetros a lo largo del 
tiempo, de manera que la técnica opere de maneras más eficiente. 

− A modo de conclusión global, se puede decir que el trabajo realizado ofrece un 
enfoque diferente a los propuestos hasta el momento en la literatura, que 
ofrece resultados satisfactorios para los problemas evaluados. Además, el 
enfoque propuesto puede servir de partida para desarrollos futuros, como los 
que se presentan en el siguiente apartado. 
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8.2 Futuros desarrollos 
A partir del trabajo desarrollado, se sugieren los siguientes aspectos como 

posibles futuros desarrollos: 

− En primer lugar, podría considerarse el interés de introducir nuevos criterios 
de bondad en la evaluación de programas de envíos. Un posible criterio es el 
consumo eléctrico. Este consumo depende del uso que se hace de los equipos y 
del tipo de contrato entre el operador logístico y la compañía eléctrica. Si se 
trata de una tarifa dependiente de la franja horaria del día, puede resultar 
interesante no operar durante determinados momentos a costa de bombear con 
un caudal más o menos elevado (según la holgura del sistema) durante las 
horas en las que la tarifa es más reducida. 

− En relación con los criterios de bondad de los programas, se podría desarrollar 
algún tipo de mecanismo de evaluación multicriterio para lograr una 
evaluación global del conjunto de valores. 

− Con respecto a los modelos de simulación, se podrían desarrollar nuevos 
módulos para poder representar oleoductos con configuraciones cuyo alcance 
queda fuera del presente trabajo. En particular, se podrían desarrollar 
módulos para representar los siguientes aspectos. 

• Tuberías reversibles, lo que entraña establecer en qué momentos del 
horizonte de planificación se invierte el sentido de bombeo para las 
tuberías que pueden operar en ambos sentidos. 

• Cruces de tuberías, con lo que es necesario establecer, en qué momentos 
opera cada tubería del cruce. 

• Tuberías en paralelo. Una forma de introducir incrementos de capacidad 
en determinados tramos de la red consiste en duplicar las tuberías que 
unen determinados nodos. 



Conclusiones 

363 

• Rutas alternativas. Por último, se podrían extender los modelos para 
poder representar la posibilidad de que una determinada cantidad de 
producto pueda llegar de un origen a algún destino haciendo uso de 
diferentes combinaciones de tuberías. 

− Conjuntamente con la propuesta anterior, se podría modificar la técnica 
metaheurística de manera conveniente para poder evaluar configuraciones 
alternativas en modelos en los que se presentaran las características descritas. 

− Adicionalmente, se podría extender la técnica para considerar programas no 
sometidos a las hipótesis simplificadoras admitidas para la técnica 
desarrollada. 

• Se podrían admitir diferentes niveles de inyección de flujo para diferentes 
paquetes del programa considerado. 

• Se podría extender la técnica para evaluar programas en los que el 
oleoducto se puede alimentar bien desde la refinería o bien desde las 
instalaciones anexas a la refinería.  

• Por último, se podrían considerar paradas programadas, introduciendo 
paquetes de producto ficticio. 

En efecto, estas tres características se pueden evaluar haciendo uso de los 
modelos de simulación que se han desarrollado, pero no al hacer uso de la 
técnica, por lo que podría ser interesante extender la técnica de manera que 
los programas evaluados incorporaran estas características. 

− Otra línea de avance podría consistir en coordinar los modelos relativos a los 
oleoductos con el movimiento de fluidos mediante otros medios, especialmente, 
por buque, de manera que los movimientos de los buques no constituyan datos 
de partida (tal y como se consideran en los modelos construidos) sino variables 
de decisión del problema. 
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− Por último se podría considerar la introducción de fenómenos de carácter 
estocástico. Por ejemplo, la demanda, la llegada de buques o incluso las 
paradas o las disminuciones del caudal bombeado debidos a averías de los 
equipos de bombeo podrían representarse en términos no deterministas, para 
lo cual, además, los entornos de simulación disponen de las herramientas 
necesarias para considerar dicha aleatoriedad. 
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A.1 Caracterización del sistema y del problema 

P  Número de productos del sistema. 

H  Número entero de semanas de las que consta el horizonte de 
programación. 

( , )CAP t p  Capacidad del tanque dedicado al producto p en el terminal t.  

( , )EI t p  Existencias iniciales del tanque dedicado al producto p en el 
terminal t.  

( , )D t p  Demanda de producto p en el terminal t para el horizonte temporal 
considerado, H. 

( , )ijkD t p  Demanda de producto p en el terminal t correspondiente a la hora k 
del día j de semana i. 

( , )sem
i t pϕ  Fracción de la demanda total de producto p en el terminal t 

correspondiente a la semana i. 

( , )día
j t pϕ  Fracción de la demanda semanal de producto p en el terminal t 

correspondiente al día j. 

( , )hora
k t pϕ  Fracción de la demanda diaria de producto p en el terminal t 

correspondiente a la hora k. 

sΓ  Conjunto de nodos a los que alimenta la estación de bombeo s. 

sQ  Caudal medio de la estación de bombeo s a lo largo del horizonte de 
programación. 

cabVolmin  Volumen mínimo de un producto que se puede enviar desde una 
cabecera. 

tubVmin  Volumen mínimo de cada paquete que debe circular en cada momento 
por el oleoducto.  
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A.2 Definición de un programa de envíos 

( )PROG s  Programa correspondiente a la estación s 

( , )PAQ i s  Paquete i-ésimo bombeado desde la estación s 

( , )PAQV i s  Volumen del paquete i-ésimo de la estación s 

( , )PAQP i s  Producto del paquete i-ésimo de la estación s 

( , )PAQI i s  Nivel de inyección de mejorador de flujo del paquete i-ésimo de la 
estación s 

, ( )i sfr t  Proporción del paquete i-ésimo de la estación s que se dirige al 
terminal t 

( , )PAQO i s  Origen del paquete i-ésimo de la estación s. 0 si se retira de la 
refinería asociada y l si se retira de la instalación de 
almacenamiento 

A.3 Caracterización de un programa de envíos 

( , )CAR t p  Cantidad de producto p que no se ha podido retirar del terminal t 
conforme a la pauta de retirada prevista. 

CAR  Cantidad total de carencias. 

,t pPCR  Paquete crítico rotura: es el número del paquete que está 
transitando por el terminal t en el instante en el que se produce una 
rotura de stock en el tanque del producto p de dicho terminal. 

( , )VNE t p  Volumen de producto p no entregado en el terminal t para el 
horizonte considerado, que es la diferencia entre la cantidad que 
estaba previsto entregar y lo que, efectivamente, se ha entregado al 
final del horizonte de programación. 

VNE  Volumen no entregado total 

,t pVPB   Cantidad de producto p que podría haber recibido el terminal t sin 
que se llegara a producir un bloqueo cuando se produce el primer 
bloqueo. 
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,t pBLQ   Duración de todos los bloqueos producidos en el depósito de producto 
p del terminal t. 

,t pNBLQ   Número total de bloqueos producidos en el depósito de producto p del 
terminal t. 

BLQ  Duración de todos los bloqueos correspondientes a todos los 
depósitos. 

NBLQ  Número total de bloqueos correspondientes a todos los depósitos. 

,t pPCB  Paquete crítico bloqueo: es el número del paquete que al tratar de 
acceder al tanque del producto p del terminal t, el contenido de dicho 
tanque alcanza su capacidad, reduciendo el caudal del oleoducto. 

INT  Coste de las interfases 

NIP  Número de interfases prohibidas 

1( )paqIP l  Posición del primer paquete que da lugar a la l-ésima interfase 
prohibida  

2 ( )paqIP l  Posición del segundo paquete que da lugar a la l-ésima interfase 
prohibida  

( )nodoIP l  Nodo en el que entran en contacto los productos que dan lugar a la l-
ésima interfase prohibida 

( )ramaIP l   Rama del nodo en el que entran en contacto los productos que dan 
lugar a la interfase prohibida l-ésima 

( , )D p q  Tiempo durante el cual han estado en contacto paquetes de producto 
p y paquetes de producto q a lo largo de todo el horizonte de 
programación 

( )paqPAR m  Posición del paquete que provoca la parada m-ésima 

( )nodoPAR m  Nodo en el que el reparto del paquete ( )paqPAR m  da lugar a la 
parada m-ésima  

( )ramaPAR m  Rama del nodo cuyo caudal es cero (y que es la que conduce a la 
interfase detenida) provocada la parada m-ésima 
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( )inicioPAR m  El instante en el que se generó la parada m-ésima.  

( )durPAR m  Duración de la parada m-ésima. 

( )numPAR m  Número de interfases detenidas aguas abajo originadas por la 
parada m-ésima,  

PAR  Índice de paradas, que es la suma, para todas las paradas, de su 
duración  por el número de interfases paradas. 

A.4 Generación de programas 

A.4.1 Generación secuencial de programas 

),( ptDNA   Volumen total de producto p dirigido al terminal t pendiente de ser 
asignado en algún paquete del programa generado. 

( , )Aut t p  Autonomía del tanque de producto p en el terminal t, que se define 
como el número de horas durante las cuales puede atenderse la 
demanda sin necesidad de recibir ninguna cantidad adicional de 
producto. 

( )sAut p  Autonomía agregada del producto p, que se define de la siguiente 
manera: 

( )

( ) ( , )s
t s

Aut p Aut t p
∈Γ

= ∑  (A.1) 

*( )sAut s  Autonomía ponderada del tanque de producto p para  

*

( )

( )( )
( , )

( )

s
s

t s

s

Aut pAut p
DNA t p

D p
∈Γ

=
∑

 
(A.2) 

paqV  Volumen, por defecto, de los paquetes de los que consta el programa. 

termV  Contenido mínimo dirigido a un determinado terminal en un 
paquete.    
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A.4.2 Generación de programas mediante ciclos 

secN  Número de ciclos de los que consta el programa 

( )Sec k  Tipo de producto del paquete k-ésimo del ciclo a partir del cual se 
genera el programa. 

( )Card p  Número de veces que aparece el producto p en la secuencia del ciclo. 

A.4.3 Técnica de búsqueda 

globIt  Número máximo de etapas 

etIt  Número de iteraciones por cada etapa 

mej
etIt  Número máximo de iteraciones por etapa sin  mejorar 

max
etT  Tiempo máximo de ejecución de cada etapa 

max
globT  Tiempo máximo de ejecución global de la técnica 

globLT  Longitud de la lista tabú global 

etLT  Longitud de la lista tabú local 

maxNVec  Número máximo de vecinos evaluados por estación 

intV  Volumen intercambiado al realizar inserciones de volumen  

H  Número de valores almacenados para la selección de la siguiente 
etapa 

δ  Factor de mejora de los criterios 

( )tF c  Valor del criterio c correspondiente al programa obtenido al final de 
la iteración t-ésima 

( )objF c  Valor satisfactorio del criterio c  

( )cα  margen de empeoramiento absoluto para el criterio c 

( )cβ  margen de empeoramiento relativo para el criterio c 
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En este anexo se recopilan, de forma esquemática, los datos correspondientes a 
los casos estudiados mediante la metodología propuesta en la tesis. En el capítulo 
7 se ofrecen comentarios y aclaraciones sobre tablas de naturaleza similar a las 
que se presentan en este anexo, por lo aquí sólo se presentan los resultados 
obtenidos y que no se han incluido en el capítulo 7.  

En primer lugar, se caracterizan los problemas que han sido objeto de estudio, 
es decir, los datos relativos a la configuración de los dos sistemas estudiados y a 
los datos correspondientes a los tres horizontes de programación considerados, lo 
que da lugar a un total de seis problemas diferentes.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante los dos tipos 
de generación de programas iniciales propuestos para cada uno de los tres 
horizontes de los dos sistemas. 

En el tercer apartado se muestran los resultados obtenidos para cada uno de 
los seis problemas considerados al ejecutar la técnica mediante la selección 
autoguiada de las etapas. 

Finalmente, se ofrece la tabla resumen de los resultados obtenidos al aplicar 
variantes de la técnica al primer horizonte de programación, para cada uno de los 
dos sistemas.  

B.1 Caracterización de los problemas 
A continuación se presentan los datos relativos a cada uno de los dos sistemas 

considerados y a los periodos de programación analizados. 
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B.1.1 Sistema 1 

B.1.1.1  Caracterización del sistema 

N2

N6

4484

8100

N7

N3

N4

N5

6315

45
00

1630

N1
 

Figura B.1. Esquema del sistema 1 

 

  Producto 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

N2 21712 11425 7417 0 16929 8356 4302 
N3 20060 6784 12586 0 9118 0 4488 
N4 229853 0 25928 0 18622 8555 4280 
N6 148192 16393 18860 51222 86142 18178 11937 N

od
o 

N7 15375 9248 10179 0 11859 0 4837 

Tabla B.1. Capacidad de almacenamiento (en m3) de los tanques de cada uno de los 
productos en cada uno de los nodos. 

 

Tal y como se ha comentado en el capítulo 7, el caudal en cabecera depende del 
contenido de las tuberías del oleoducto, en particular, del reparto de los paquetes y 
del nivel de inyección de mejorador de flujo. A continuación se ofrecen los valores 
de dicho caudal para todos los casos posibles de las dos ramas. 
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Cabecera GNA GO KER 

Producto N3 GNA GO KER GNA GO KER GNA GO KER 
0% 458 458 294 524 524 294 294 294 294 
30% 465 465 465 530 530 530 294 294 294 
40% 475 475 475 540 540 540 294 294 294 
50% 485 485 485 550 550 550 294 294 294 
60% 493 493 493 555 555 555 294 294 294 
70% 493 493 493 555 555 555 294 294 294 

%
 P

ro
po

rc
io

n 
N

3 

100% 493 493 493 555 555 555 294 294 294 

Tabla B.2. Rango de caudales (m3/h) para la rama 1 del sistema 1, con un nivel de 
inyección de mejorador de flujo de 1 en la cabecera. 

 

 

 

Cabecera GNA GO KER 

Producto N3 GNA GO KER GNA GO KER GNA GO KER 

0% 290 290 290 350 350 350 250 250 250 
30% 350 350 340 340 340 340 250 250 250 
40% 356 356 356 405 405 405 250 250 250 
50% 364 364 364 413 413 413 250 250 250 
60% 370 370 370 416 416 416 250 250 250 
70% 370 370 370 416 416 416 250 250 250 %

 P
ro

po
rc

io
n 

N
3 

100% 370 370 370 416 416 416 250 250 250 

Tabla B.3. Rango de caudales (m3/h) para la rama 1 del sistema 1, con un nivel de 
inyección de mejorador de flujo de 2 en la cabecera. 
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Cabecera GNA GO KER 

Producto N3 GNA GO KER GNA GO KER GNA GO KER 

0% 520 520 450 572 572 450 490 495 450 

30% 535 535 - 589 589 - 495 500 - 

40% 535 535 - 589 589 - 490 495 - 

50% 530 530 - 583 583 - 490 495 - 

60% 525 525 - 578 578 - 490 495 - 

70% 520 520 - 572 572 - 490 495 - 

%
 P

ro
po

rc
io

n 
N

7 

100% 250 260 - 260 280 - 230 250 - 

Tabla B.4. Rango de caudales (m3/h) para la rama 2 del sistema 1, con un nivel de 
inyección de mejorador de flujo de 1 en la cabecera. 

 

 

 

Cabecera GNA GO KER 

Producto N3 GNA GO KER GNA GO KER GNA GO KER 

0% 468 468 425 515 515 425 441 446 425 
30% 482 482 - 530 530 - 446 450 - 

40% 482 482 - 530 530 - 441 446 - 

50% 477 477 - 525 525 - 441 446 - 

60% 473 473 - 520 520 - 441 446 - 

70% 468 468 - 515 515 - 441 446 - 

%
 P

ro
po

rc
io

n 
N

7 

100% 225 234 - 234 252 - 207 225 - 

Tabla B.5. Rango de caudales (m3/h) para la rama 2 del sistema 1, con un nivel de 
inyección de mejorador de flujo de 2 en la cabecera. 
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Cabecera GNA GO KER 

Producto N3 GNA GO KER GNA GO KER GNA GO KER 

0% 390 390 400 429 429 400 368 371 400 
30% 401 401 - 441 441 - 371 375 - 

40% 401 401 - 441 441 - 368 371 - 

50% 398 398 - 437 437 - 368 371 - 

60% 394 394 - 433 433 - 368 371 - 

70% 390 390 - 429 429 - 368 371 - 

%
 P

ro
po

rc
io

n 
N

7 

100% 188 195 - 195 210 - 173 188 - 

Tabla B.6. Rango de caudales (m3/h) para la rama 2 del sistema 1, con un nivel de 
inyección de mejorador de flujo de 3 en la cabecera. 

B.1.1.2  Caracterización de los periodos estudiados   

En este epígrafe se presentan los valores correspondientes a las pautas de 
retirada de producto semanal (ecuación B.1), diaria (ecuación B.2) y horaria (tabla 
B.7). 

25.0),( =ptsem
iϕ   tp,∀  (B.1) 

 

⎩
⎨
⎧

=
≤≤

=
70

616/1
),(

jsi
jsi

ptsem
iϕ    tp,∀  (B.2) 

 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
hora
kϕ  0.00 0.50 0.50 0.50 2.00 10.00 15.00 12.00 14.00 10.00 8.00 8.00 
K 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
hora
kϕ  5.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 

Tabla B.7. Pauta de retirada diaria 
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A continuación, para cada uno de los periodos se presenta el llenado inicial de 
las tuberías, las existencias iniciales en los tanques y las demandas en cada uno 
de ellos (que coinciden con los envíos previstos). 

Adicionalmente, y tal y como se explica con más detalle en el capítulo 7, se 
presentan aquí los valores de los niveles de inyección de mejorador de flujo para 
cada uno de los tres periodos de programación, realizando cálculos análogos a los 
que se realizan en dicho capítulo para el periodo 1. 

Periodo 1 

Tubería Producto Volumen 
(m3) fr(3) fr(4) fr (6) fr (7) 

N1/N2-N3 1 4484 0.50 0.50 0.00 0.00 
N1/N2-N5 3 895 0.00 0.00 1.00 0.00 

N3-N4 1 8100 0.00 1.00 0.00 0.00 
N5-N6 3 1630 0.00 0.00 1.00 0.00 
N5-N7 1 3381 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla B.8. Llenado de las tuberías en para el periodo 1 del sistema 1 

 

Nodo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
N3 14900 1346 3660 0 4591 0 3069 
N4 106228 27300 14779 6400 11477 2569 3549 
N6 90815 5393 12014 11019 62916 10075 3685 
N7 6619 4310 7781 0 3435 0 3353 

Tabla B.9. Nivel de existencias del sistema 1 al comienzo del periodo 1 (m3) 

 

 

Nodo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
N3 40825 6683 14451 0 7948 0 3612 
N4 76141 0 3703 72258 5870 3658 0 
N6 38567 16258 3974 0 27096 3341 6141 
N7 37935 4516 3070 0 9393 0 2709 

Tabla B.10. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 1 durante el periodo 1 (m3) 
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Caudal medio necesario en EB1:350 

 

N Q1 
1 419 
2 317 

Tabla B.11. Caudales medios estimados para las estación 1 

Nivel de inyección:1 

 

Caudal medio necesario en EB2:228 

N Q2 
1 506 
2 455 
3 379 

Tabla B.12. Caudales medios estimados para las estación 2 

Nivel de inyección:3 

 

 

Periodo 2 

Tubería Producto Volumen 
(m3) fr(3) fr(4) fr (6) fr (7) 

N1/N2-N3 1 465 0.00 1.00 0.00 0.00 
N1/N2-N3 4 1709 0.00 1.00 0.00 0.00 
N1/N2-N3 2 2310 0.00 1.00 0.00 0.00 
N1/N2-N5 6 3041 0.00 0.00 0.90 0.10 
N1/N2-N5 1 3274 0.00 0.00 0.50 0.50 

N3-N4 1 6909 0.00 1.00 0.00 0.00 
N3-N4 6 680 0.00 1.00 0.00 0.00 
N3-N4 1 511 0.00 1.00 0.00 0.00 
N5-N6 1 1630 0.00 0.00 1.00 0.00 
N5-N7 1 4500 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla B.13. Llenado de las tuberías en para el periodo 2 del sistema 1 
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Nodo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
N3 6024 3973 7830 0 5920 0 1237 
N4 148979 24989 23638 23064 11130 792 1209 
N6 98494 10123 12302 21088 58309 4156 4625 
N7 3306 6339 3056 0 6811 0 1430 

Tabla B.14. Nivel de existencias del sistema 1 al comienzo del periodo 2 (m3) 

 

 

Nodo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
N3 60317 3161 17450 0 9736 0 3287 
N4 41855 3540 16312 34655 0 2149 0 
N6 53994 10495 2908 28830 51465 3793 7207 
N7 59811 6701 7334 0 12771 0 2908 

Tabla B.15. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 1 durante el periodo 2 (m3) 

 

Caudal medio necesario en EB1:286 

N Q1 
1 455 
2 352 

Tabla B.16. Caudales medios estimados para las estación 1 

Nivel de inyección:2 

 

Caudal medio necesario en EB1:369 

N Q2 
1 450 
2 405 
3 338 

Tabla B.17. Caudales medios estimados para las estación 2 

Nivel de inyección:2 
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Periodo 3 

Tubería Producto Volumen 
(m3) fr(3) fr(4) fr (6) fr (7) 

N1/N2-N3 1 4484 0.50 0.50 0.00 0.00 
N1/N2-N5 1 5420 0.00 0.00 0.50 0.50 
N1/N2-N5 2 895 0.00 0.00 0.50 0.50 

N3-N4 1 8100 0.00 1.00 0.00 0.00 
N5-N6 3 1630 0.00 0.00 1.00 0.00 
N5-N7 3 1119 0.00 0.00 0.00 1.00 
N5-N7 1 3381 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla B.18. Llenado de las tuberías en para el periodo 3 del sistema 1 

 

 

Nodo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
N3 13829 2974 7058 0 4668 0 1469 
N4 152826 24970 19708 23940 13844 3488 584 
N6 126703 9530 16832 41141 69280 8195 2582 
N7 4021 4083 7740 0 9934 0 876 

Tabla B.19. Nivel de existencias del sistema 1 al comienzo del periodo 3 (m3) 

 

 

Nodo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
N3 51666 1899 19776 0 13293 0 3929 
N4 35754 3352 4583 73472 11717 0 2619 
N6 67644 4243 0 0 31299 0 10346 
N7 62864 3208 7203 0 16114 0 3929 

Tabla B.20. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 1 durante el periodo 3 (m3) 

 

Caudal medio necesario en EB1:330 

N Q1 
1 436 
2 337 

Tabla B.21. Caudales medios estimados para las estación 1 

Nivel de inyección:2 
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Caudal medio necesario en EB1:308 

N Q2 
1 475 
2 428 
3 357 

Tabla B.22. Caudales medios estimados para las estación 2 

Nivel de inyección:3 

 

 

B.1.2 Sistema 2 

B.1.2.1  Caracterización del sistema 

N3
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Figura B.2. Esquema del sistema 2 

La figura B.2 muestra la configuración del sistema 2 y las capacidades de los 
depósitos de los terminales de dicho sistema se ofrecen en la tabla B.23. 
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  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 46950 10682 7967 0 12491 0 3844 
N4 16303 2933 7554 0 6127 0 2964 
N6 33826 15019 15024 0 13835 5934 6115 
N7 42352 11922 20861 0 14108 5934 1640 
N8 13742 4566 9135 0 5477 1774 1765 
N10 21712 11425 7417 35162 16929 8356 4302 

N
od

o 

N11 36577 13286 8851 0 8645 1026 4419 

Tabla B.23. Capacidad de almacenamiento (en m3) de los tanques de cada uno de los 
productos en cada uno de los nodos. 

B.1.2.2  Caracterización de los periodos estudiados   

Igualmente, para los tres periodos considerados se presentan los datos 
correspondientes al estado inicial del sistema y los valores de los envíos (igual a la 
demanda) de cada uno de los sistemas analizados. 

Periodo 1 

Tubería Prod. Vol (m3) fr(3) fr(4) fr(6) fr (7) fr (8) fr (10) fr (11) 
N1/N2-N3 1 3000 0.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.00 0.30 
N1/N2-N3 2 5380 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.45 0.45 

N3-N4 2 1384 0.00 0.80 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 
N3-N4 3 6715 0.00 0.15 0.50 0.25 0.10 0.00 0.00 
N3-N9 2 1447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
N3-N9 3 1256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
N3-N9 1 5108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
N4-N5 2 7710 0.00 0.00 0.20 0.2 0.2 0.00 0.00 
N5-N6 2 2546 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N6 1 1364 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N7 3 3690 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 
N7-N8 1 1886 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
N7-N8 7 493 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
N7-N8 5 1646 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
N9-N10 5 8470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00 
N9-N11 5 199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
N9-N11 1 1593 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla B.24. Llenado de las tuberías en para el periodo 1 del sistema 2 
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  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 33136 8772 6433 0 10393 0 385 
N4 12524 1696 5267 0 4928 0 1020 
N6 18559 4942 4264 0 9906 0 1163 
N7 17068 8002 6085 0 12831 2311 678 
N8 6095 2403 4903 0 3494 0 894 
N10 13980 3893 3732 26064 4515 2026 3591 

N
od

o 

N11 27009 4724 0 0 7702 0 311 
Tabla B.25. Nivel de existencias del sistema 2 al comienzo del periodo 1 (m3) 

 

 

 

 

  Producto 
  1 2 3 4 5 6 7 

N3 26102 8850 9482 0 5961 0 1806 
N4 28090 3341 10476 0 5600 0 1625 
N6 26102 4967 11741 0 5690 0 1806 
N7 46279 6321 21315 0 8309 3612 993 
N8 23844 4786 9456 0 2709 0 1174 
N10 10000 10905 12572 0 14632 903 1200 

N
od

o 

N11 56902 4515 0 0 9032 0 1806 
Tabla B.26. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 2 durante el periodo 1 (m3) 
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Periodo 2  

Tubería Prod. Vol (m3) fr(3) fr(4) fr(6) fr (7) fr (8) fr (10) fr (11) 
N1/N2-N3 1 2371 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.25 
N1/N2-N3 3 6009 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.10 0.20 

N3-N4 3 6728 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
N3-N4 1 1371 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
N3-N9 3 3585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
N3-N9 1 4226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
N4-N5 1 7710 0.00 0.30 0.30 0.40 0.00 0.00 0.00 
N5-N6 1 1900 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N6 3 2010 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N7 1 2703 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 
N5-N7 3 987 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 
N7-N8 3 4025 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
N9-N10 1 1759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
N9-N10 3 6201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
N9-N10 1 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
N9-N11 1 1792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla B.27. Llenado de las tuberías en para el periodo 2 del sistema 2 

 

Nodo Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3 Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6 Prod. 7 
N3 41767 9020 5705 0 10468 0 2869 
N4 13231 2431 5937 0 4420 0 607 
N6 30744 13575 11321 0 7885 0 693 
N7 31196 8793 8073 0 10590 2806 126 
N8 10508 1746 5318 0 4069 0 736 
N10 6284 4587 5953 26064 5886 0 1813 
N11 29734 8454 4938 0 7614 0 1670 

Tabla B.28. Nivel de existencias del sistema 2 al comienzo del periodo 2 (m3) 

 

Nodo Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3 Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6 Prod. 7 
N3 25199 1716 5148 0 0 0 1428 
N4 30257 993 6322 0 6683 0 1535 
N6 22761 2348 5600 0 5419 0 1354 
N7 42360 1625 25290 0 11019 1987 993 
N8 23031 993 8580 0 4335 0 1354 
N10 79032 9845 21045 0 20232 0 2709 
N11 55818 1354 5058 0 9393 0 1716 

Tabla B.29. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 2 durante el periodo 2 (m3) 
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Periodo 3  

Tubería Prod. Vol (m3) fr(3) fr(4) fr(6) fr (7) fr (8) fr (10) fr (11) 
N1/N2-N3 1 8380 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10 0.25 0.25 

N3-N4 1 8099 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
N3-N9 1 6582 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
N3-N9 2 1229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.90 
N4-N5 2 2192 0.00 0.00 0.30 0.30 0.40 0.00 0.00 
N4-N5 3 5518 0.00 0.00 0.30 0.20 0.50 0.00 0.00 
N5-N6 3 2500 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N6 1 1410 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N5-N7 3 3690 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 
N7-N8 3 548 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
N7-N8 5 3477 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
N9-N10 2 457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
N9-N10 1 8013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
N9-N11 3 1792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tabla B.30. Llenado de las tuberías en para el periodo 3 del sistema 2 

 

Nodo Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3 Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6 Prod. 7 
N3 42459 7654 5109 0 9030 0 447 
N4 12326 2640 3283 0 5035 0 420 
N6 32928 13936 6286 0 9901 0 1171 
N7 31175 7157 15895 0 8841 1652 564 
N8 11610 3710 3999 0 1401 0 1056 
N10 11465 3407 5079 23940 8185 0 902 
N11 27489 11320 7124 0 5581 0 632 

Tabla B.31. Nivel de existencias del sistema 2 al comienzo del periodo 3 (m3) 

 

Nodo Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3 Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6 Prod. 7 
N3 22779 1011 5735 0 0 0 1806 
N4 29371 1457 6322 0 6160 0 1535 
N6 25637 2122 10838 0 6525 0 1716 
N7 44964 1499 17161 0 9522 0 921 
N8 20378 2336 8851 0 5117 0 1716 
N10 100449 0 0 15354 21569 0 13548 
N11 48887 1395 4076 0 9355 0 1806 

Tabla B.32. Demanda en cada uno de los tanques del sistema 2 durante el periodo 3 (m3) 
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Los valores correspondientes a las pautas de retirada semanal, semanal y 
horaria son las mismas que las del sistema 2 (y, por lo tanto, no se repiten). 

B.2 Análisis programas iniciales 

B.2.1 Generación secuencial 

A continuación se ofrecen los valores de los criterios de los programas 
obtenidos mediante la generación secuencial para diferentes valores de paqV para 

cada uno de los periodos de programación y cada uno de los dos sistemas. 

 

 

B.2.1.1  Sistema 1 

Periodo 1 

 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 7787 3 488 158 1412590 21354 
2000 7790 2 195 168 768030 20821 
5000 28937 2 139 277 324290 84791 

10000 20360 0 41 186 114810 38165 
20000 20885 0 19 129 62120 37091 
30000 22127 1 66 115 62120 33103 
40000 23650 0 0 111 56380 35720 
50000 25675 0 3 106 56380 39709 
60000 27028 0 43 152 56380 48476 
70000 27093 0 30 144 56380 48455 
80000 27386 0 26 139 56380 48723 
90000 26437 0 26 104 51730 40679 

100000 27996 0 26 99 51730 44036 
110000 28236 0 26 105 51730 49327 

Tabla B.33. Resultados de la generación secuencial. Sistema 1. Periodo 1 
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Periodo 2 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 27017 2 1032 428 2058910 61128 
2000 30797 1 412 434 1018630 66298 
5000 68031 3 161 646 415820 148985 

10000 71227 1 130 647 222970 153674 
20000 88650 1 163 728 104660 156242 
30000 66549 0 94 645 120690 134978 
40000 67129 0 70 538 66710 118422 
50000 72509 0 98 498 66710 126424 
60000 81971 0 72 616 61970 148196 
70000 91318 0 67 728 61010 169133 
80000 91756 0 67 728 55300 174167 
90000 91796 0 67 728 55300 174958 

100000 91834 0 67 728 55300 174958 
110000 91838 0 67 726 78230 172882 

Tabla B.34. Resultados de la generación secuencial. Sistema 1. Periodo 2 

 

Periodo 3 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 27185 0 79 210 989300 663780 
2000 38062 0 94 264 521740 839490 
5000 63242 0 34 502 230060 1357050 

10000 79122 0 36 482 111260 1637780 
20000 79468 0 35 439 86090 1578340 
30000 73798 0 34 413 62370 1525160 
40000 70874 0 34 384 57650 1431860 
50000 68769 0 47 329 56120 1384770 
60000 64632 0 45 285 56120 1297420 
70000 62082 0 34 241 50480 1198320 
80000 60747 0 34 193 50480 1125870 
90000 60728 0 34 104 50480 1121260 

100000 60737 0 34 104 50480 1121260 
110000 60737 0 34 104 50480 1121260 

Tabla B.34. Resultados de la generación secuencial. Sistema 1. Periodo 2 
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B.2.1.2  Sistema 2 

Periodo 1 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 0 46 9030 72 1418520 0 
2000 0 23 5836 69 909670 0 
5000 0 2 2130 82 392700 0 

10000 0 2 1243 104 200140 0 
20000 0 2 519 154 104930 6718 
30000 8859 1 65 323 112240 60082 
40000 6816 3 272 258 75590 37362 
50000 7833 1 113 311 68290 60320 
60000 8287 2 157 287 68290 33120 
70000 21187 1 113 554 40970 125807 
80000 18399 1 113 486 40970 112356 
90000 16241 1 113 410 40970 91168 

100000 15697 1 113 384 40970 80635 
110000 14889 1 113 274 47050 71398 

Tabla B.35. Resultados de la generación secuencial. Sistema 2. Periodo 1 

Periodo 2 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 33964 10 4208 276 1536630 94906 
2000 7699 12 2846 88 1018710 11156 
5000 3283 4 2076 114 483240 0 

10000 5387 2 1154 108 257750 0 
20000 11766 1 256 91 149590 11413 
30000 23468 1 105 118 70300 55971 
40000 32101 1 118 181 70300 106720 
50000 53850 1 120 326 77490 147773 
60000 72208 1 121 456 70300 183539 
70000 72520 1 121 455 41440 183735 
80000 72208 1 121 456 41440 183539 
90000 71423 1 121 462 34250 183269 

100000 72520 1 121 455 41440 183735 
110000 72541 1 121 454 41440 183765 

Tabla B.35. Resultados de la generación secuencial. Sistema 2. Periodo 2 
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Periodo 3 

paqV  CAR IP PAR BLQ INT VNE 

1000 0 0 3224 84 1304080 0 
2000 6451 5 2342 165 934620 18527 
5000 19572 0 755 195 367730 67568 

10000 51050 0 416 345 186580 157498 
20000 51189 0 388 345 114910 157498 
30000 77119 0 371 422 79080 208764 
40000 84977 0 399 433 79080 212020 
50000 101607 0 380 637 43250 242204 
60000 117561 0 374 699 43250 271280 
70000 117561 0 374 699 43250 271280 
80000 117561 0 374 699 43250 271280 
90000 117561 0 374 699 43250 271280 

100000 117561 0 374 699 43250 271280 
110000 117561 0 374 699 43250 271280 

Tabla B.35. Resultados de la generación secuencial. Sistema 2. Periodo 2 

 

B.2.2 Generación mediante ciclos 

En este apartado se muestran lo valores correspondientes a los programas 
obtenidos mediante ciclos. En particular, se han considerado dos secuencias, para 
cada uno de las cuales se han evaluado los resultados al generar 1, 2, 3 y 4 ciclos 
completos. Por último, se han considerado las alternativas consistentes en 
empezar a bombear los paquetes del ciclo por el primer paquete. 

Los ciclos evaluados han sido los siguientes: 

− Secuencia 1: 1-2-3-4-1-5-6-7 

− Secuencia 2: 1-3-2-4-1-7-5-6 

Cuando el horizonte de planificación no incluye envíos de alguno de los 
productos, se omite dicho producto de la secuencia. Por ejemplo, si no se envía 
producto cuatro, las secuencias se convierten en; 1-2-3-1-5-6-7 y 1-3-2-1-7-5-6 
respectivamente. 
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B.2.2.1  Sistema 1 

Periodo 1 

N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 40295 0 11 230 33670 64122 
1 1 5 76493 0 0 419 33670 66303 
1 2 1 40666 0 0 269 33670 65287 
1 2 5 80069 0 0 422 33670 71396 
2 1 1 8665 0 3 151 72340 0 
2 1 5 23800 0 4 264 72340 12488 
2 2 1 8758 0 11 153 72340 0 
2 2 5 23749 0 6 290 72340 11917 
3 1 1 2632 0 36 104 111010 0 
3 1 5 12828 0 30 200 111010 841 
3 2 1 2632 0 153 112 111010 0 
3 2 5 12828 0 101 200 111010 0 
4 1 1 1437 0 96 111 149680 0 
4 1 5 8249 0 31 231 149680 6577 
4 2 1 1437 0 95 124 149680 0 
4 2 5 8249 0 60 232 149680 6577 

Tabla B.36. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 1. Periodo 1 

Periodo 2 

N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 49766 0 0 309 127950 140579 
1 1 5 32676 0 0 400 127950 74320 
1 2 1 21528 0 0 131 172680 20515 
1 2 5 33624 0 0 490 172680 108329 
2 1 1 10863 0 76 324 260910 56155 
2 1 5 289 0 144 204 260910 12514 
2 2 1 11067 0 87 188 348600 61574 
2 2 5 233 0 67 175 348600 10888 
3 1 1 675 0 121 132 393870 0 
3 1 5 3557 0 90 206 393870 7175 
3 2 1 675 0 137 183 524520 0 
3 2 5 5626 0 47 25 524520 16652 
4 1 1 6226 0 135 236 524940 27773 
4 1 5 0 0 152 193 524940 0 
4 2 1 6238 0 136 235 697750 28725 
4 2 5 0 0 185 199 697750 902 

Tabla B.37. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 1. Periodo 2 
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Periodo 3 

N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 78359 0 19 348 84600 127208 
1 1 5 82317 0 47 377 84600 100900 
1 2 1 77424 0 0 348 103940 129559 
1 2 5 78345 0 22 361 103940 111914 
2 1 1 8214 0 33 132 174200 45210 
2 1 5 28081 0 4 262 174200 51910 
2 2 1 6911 0 32 125 212890 45192 
2 2 5 24991 0 0 243 212890 51892 
3 1 1 1590 0 60 68 263810 35011 
3 1 5 6015 0 15 187 263810 37077 
3 2 1 1145 0 16 28 321840 34993 
3 2 5 4732 0 2 177 321840 37059 
4 1 1 692 0 96 67 353410 33899 
4 1 5 488 0 140 164 353410 33137 
4 2 1 510 0 65 15 430790 33883 
4 2 5 384 0 54 156 430790 33121 

Tabla B.37. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 1. Periodo 3 

B.2.2.2  Sistema 2  

Periodo 1 

N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 31293 0 137 289 1279840 128484 
1 1 5 120021 1 127 672 2752350 275735 
1 2 1 26572 0 67 431 1562780 156778 
1 2 5 115937 1 584 861 2716070 272107 
2 1 1 3197 0 68 228 233020 23802 
2 1 5 18105 1 230 310 1188770 119377 
2 2 1 0 0 68 185 161950 16695 
2 2 5 13299 1 179 302 1104490 110949 
3 1 1 0 0 151 172 86770 9177 
3 1 5 5913 1 146 228 671310 67631 
3 2 1 0 0 70 126 -5000 0 
3 2 5 4625 1 267 215 632950 63795 
4 1 1 0 0 119 152 -5000 0 
4 1 5 0 1 207 171 436260 44126 
4 2 1 0 0 103 105 -5000 0 
4 2 5 0 1 107 159 340120 34512 

Tabla B.38. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 2. Periodo 1 
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Periodo 2 

N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 43976 0 67 173 979950 98495 
1 1 5 131055 0 147 641 3138050 314305 
1 2 1 35324 0 68 216 968300 97330 
1 2 5 124312 0 224 743 2955400 296040 
2 1 1 19129 0 68 178 656730 66173 
2 1 5 31458 0 166 319 1333870 133887 
2 2 1 19204 0 70 165 646990 65199 
2 2 5 24739 0 182 346 1173320 117832 
3 1 1 7201 0 70 180 319780 32478 
3 1 5 7913 0 110 191 536710 54171 
3 2 1 5310 0 66 164 405100 41010 
3 2 5 7672 0 162 180 518930 52393 
4 1 1 3048 0 72 110 111000 11600 
4 1 5 0 0 67 101 24840 2984 
4 2 1 0 0 66 95 106720 11172 
4 2 5 0 0 67 108 7160 1216 

Tabla B.39. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 2. Periodo 2 

Periodo 3 

N.cic Sec Paq 1º CAR IP PAR BLQ INT VNE 
1 1 1 44678 0 244 190 86820 9182 
1 1 5 53664 0 119 362 86820 9182 
1 2 1 40211 0 254 178 116380 12138 
1 2 5 61175 0 119 363 116380 12138 
2 1 1 26864 0 347 187 178640 18364 
2 1 5 17708 0 243 187 178640 18364 
2 2 1 28132 0 330 145 237770 24277 
2 2 5 19954 0 233 221 237770 24277 
3 1 1 22339 0 388 169 270460 27546 
3 1 5 16339 0 340 129 270460 27546 
3 2 1 17290 0 354 158 300030 30503 
3 2 5 10917 0 336 119 300030 30503 
4 1 1 3925 0 433 49 362290 36729 
4 1 5 0 0 514 61 362290 36729 
4 2 1 3329 0 443 47 421420 42642 
4 2 5 0 0 501 72 421420 42642 

Tabla B.40. Resultados de la generación mediante ciclos. Sistema 2. Periodo 3 
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B.3 Ejecución autoguiada 

B.3.1 Sistema 1 

B.3.1.1  Caracterización de la técnica 

A continuación se muestran los valores objetivo correspondientes a cada uno 
de los tres periodos. Obsérvese que los valores objetivo correspondientes al coste 
de las interfases y a la duración de los bloqueos son iguales para los periodos 1 y 2 
y diferentes para el periodo 3. 

La razón que explica la diferencia radica en distinta holgura relativa del 
oleoducto para cada uno de los periodos, calculada como la suma de los cocientes 
entre las capacidad de cada tanque y sus existencias iniciales y los envíos 
previstos para dicho tanque, tal y como figura en la ecuación B.3. 

1 1

( , ) ( , )
( , )

T P

t p

CAP t p EI t p
D t p= =

−∑∑    (B.3) 

En la medida que este valor sea mayor, la capacidad efectiva de los tanques 
para recibir más producto es menor y, por lo tanto, el tamaño de los paquetes será 
igualmente menor. Los valores de este índice para los periodos 1 y 2 son, 
respectivamente, 24.83 y 25.26, mientas que el valor para el periodo 3 es 20.47. 

Al ser los paquetes de tamaño menor, el coste asociado de las interfases es 
mayor. 

En consonancia con el menor valor de la holgura también se admite un valor 
del tiempo de bloqueo ligeramente superior, aunque no se admite dejar de 
entregar parte de los envíos previstos ni tampoco se permiten programas con 
carencias o interfases prohibidas (tabla B.41). 

La generación de programas iniciales arroja valores de los costes de interfases 
no significativamente mayores para el periodo 3. Sin embargo, a la vista de los 
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resultados obtenidos, se comprueba que la hipótesis anterior es cierta, es decir, 
que se obtienen programas con menores costes de formación de interfases para los 
periodos 1 y 2 que para el periodo 3. 

Valor objetivo Criterio Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
Carencias (CAR) 0 0 0 
Número de interfases prohibidas (NIP) 0 0 0 
Índice de paradas (PAR) 12 12 12 
Duración bloqueos (BLQ) 12 12 18 
Coste interfases (INT) 95000 95000 115000 
Volumen no entregado (VNE) 0 0 0 

Tabla B.41. Valores satisfactorios de los criterios para los tres periodos. Sistema 1 

 

Los parámetros de la técnica se han mantenido para los tres periodos de 
programación y se muestran en la tabla B.42.  

Parámetro Valor 

Número máximo de etapas, globIt  200 

Tiempo máximo de ejecución de la técnica (min), max
globT  300 

Longitud lista tabú global, globLT  50 

Número máximo de iteraciones por etapa, etLT  10 
Número máximo de vecinos evaluados por estación, globIt  10 

Número máximo de iteraciones sin mejorar por etapa, etIt  3 

Tiempo máximo de ejecución de cada etapa (min), max
etT  8 

Longitud lista tabú etapa, etLT  10 
Número de valores almacenados para la selección de la siguiente etapa, H  3 
Volumen intercambiado al realizar inserciones de volumen (m3) intV  1000 
Factor de mejora de los criterios, δ 0.05 

Tabla B.42. Parámetros técnica, sistema 1 
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Igualmente, los márgenes de empeoramiento se han mantenido para los tres 
periodos de programación. 

Margen de empeoramiento 
Criterio Absoluto 

)(cα  
Relativo 

)(cβ  
Carencias (CAR) 8000 30% 
Número de interfases prohibida (NIP) 3 30% 
Índice de paradas (PAR) 60 30% 
Duración bloqueos (BLQ) 60 30% 
Coste interfases (INT) 8000 30% 
Volumen no entregado (VNE) 5000 30% 

Tabla B.43. Márgenes de empeoramiento, sistema 1 

 

B.3.1.2  Resultados para los tres periodos 

Intervalo Índice Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
Número de programas 
satisfactorios (2.82, 3.48) (2.44, 3.06) (2.03, 2.95) 

Tiempo hasta el 
primer programa (18.94,33.16) (24.83,62.21) (32.17,81.38) 

Tabla B.44. Resultados de la técnica, sistema 1 

B.3.2 Sistema 2 

B.3.2.1  Caracterización de la técnica 

Valor objetivo Criterio Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
Carencias (CAR) 0 0 0 
Número de interfases prohibidas (NIP) 0 0 0 
Índice de paradas (PAR) 48 48 48 
Duración bloqueos (BLQ) 48 60 60 
Coste interfases (INT) 195000 205000 205000 
Volumen no entregado (VNE) 0 0 0 

Tabla B.45. Parámetros de la técnica, sistema 2 
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En este caso, las holguras relativas de los periodos 2 y 3 son superiores (33.60 
y 36.64 respectivamente) a la del periodo 1 (26.89). Adicionalmente, los envíos 
totales son un del orden de un 10% superior para los periodos 2 y 3 con respecto al 
periodo 1. Estos valores justifican los valores ligeramente diferentes para los 
valores satisfactorios de los criterios. 

Margen de empeoramiento 
Criterio Absoluto 

)(cα  
Relativo 

)(cβ  
Carencias (CAR) 5000 30% 
Número de interfases prohibida (NIP) 4 30% 
Índice de paradas (PAR) 50 30% 
Duración bloqueos (BLQ) 50 30% 
Coste interfases (INT) 5000 30% 
Volumen no entregado (VNE) 3000 30% 

Tabla B.46. Márgenes de empeoramiento, sistema 1 

 

Parámetro Valor 

Número máximo de etapas, globIt  200 

Tiempo máximo de ejecución de la técnica (min), max
globT  300 

Longitud lista tabú global, globLT  50 

Número máximo de iteraciones por etapa, etLT  10 

Número máximo de vecinos evaluados por estación, globIt  10 

Número máximo de iteraciones sin mejorar por etapa, etIt  3 

Tiempo máximo de ejecución de cada etapa (min), max
etT  8 

Longitud lista tabú etapa, etLT  10 

Número de valores almacenados para la selección de la siguiente etapa, H  3 
Volumen intercambiado al realizar inserciones de volumen (m3) intV  1000 
Factor de mejora de los criterios, � 0.05 

Tabla B.47. Parámetros de la técnica, sistema 2 
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B.3.2.2  Resultados para los tres periodos 

Intervalo Índice Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
Número de programas 
satisfactorios (2.44, 3.06) (2.03, 2.95) (2.32, 3.16) 

Tiempo hasta el 
primer programa (24.83,62.21) (32.17,81.38) (28.12,72.09) 

Tabla B.48. Resultados de la técnica, sistema 2 
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B.4 Variantes de la configuración base 




