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Resumen 

 
En esta investigación se aborda el problema de la asignación de recursos en la adquisición 

de materiales o equipos en el sector público, con un enfoque combinatorio. Para ello se 

implementa un solucionador con dos algoritmos metaheurísticos para resolver el problema 

con el objetivo de optimizar el tiempo de las tareas relacionadas y obtener el 

aprovechamiento óptimo de los recursos económicos disponibles, así como la satisfacción 

de la demanda y la minimización de los tiempos de preparación de los pedidos. Los 

algoritmos metaheurísticos han demostrado ser estrategias eficientes para resolver 

problemas combinatorios; sin embargo, no existen trabajos documentados que se relacionen 

directamente con el problema de adquisición de bienes en el sector público, caso de estudio 

abordado en el presente trabajo; de la misma forma, se han aplicado para resolver otros 

tipos de problemas combinatorios tales como inventarios y producción, con el objetivo de 

optimizar costos en los procesos. Por ello, se propone en el presente trabajo un modelo 

matemático de programación entera, para resolver un problema de adquisición de bienes 

con recursos limitados, el cual es resuelto a través de dos algoritmos metaheurísticos: el 

algoritmo Genético Simple, conocido como un algoritmo eficaz en problemas de 

agrupación; y el algoritmo de Sistema de Colonia de Hormigas, conocido como una opción 

viable en problemas de planificación de rutas. Estos algoritmos fueron probados con un 

conjunto de casos de prueba generados para el problema. La aplicación desarrollada incluye 

también un escenario determinista, basado en prioridades por el atributo de proveedor, 

incluido como consecuencia de una restricción operativa del caso de estudio. Las pruebas 

realizadas sobre los algoritmos muestran que el algoritmo Genético obtiene el 98% de 

optimización de la función objetivo formulada para el problema, mientras que el algoritmo 

de Optimización de Colonia de Hormigas logra el 82% en un tiempo de cómputo razonable 

(38 seg. y 26 seg. respectivamente). Lo que demuestra que el problema formulado 

corresponde a la familia de problemas de agrupación. Lo que muestra la viabilidad del uso 

de algoritmos metaheurísticos en la solución de problemas con satisfacción de restricciones, 

los cuales constituyen la base para el desarrollo de sistemas de planeación de tipo ERP 

(Enterprise Resource Planning), con múltiples aplicaciones tanto organizacionales como 

industriales. 



 

 
 



 

 
 

Abstract 

 

The problem of resource allocation in the purchase of materials or equipment in the public 

sector, is addressed in this thesis using a combinatorial approach. A solution was found 

using a “solver” composed of two metaheuristic algorithms to best optimize time-related 

tasks. Additionally, the aim of optimum utilization of available economic resources is 

sought while meeting demand in the shortest time before purchase orders are placed. 

Metaheuristic algorithms have proven to be efficient strategies to solve combinatorial 

problems; however, there are no documented jobs that relate directly to the real problem of 

purchasing in the public sector, which is the case study discussed in this paper. In the same 

manner, other types of combinatorial problems --such as inventory and production-- were 

applied in order to cut down costs in the process. A mathematical integer programming 

model is proposed in this thesis for solving a problem of purchasing goods with limited 

resources using two metaheuristics algorithms: simple genetic algorithm--known as an 

effective algorithm for grouping problems-- and the Ant Colony System algorithm --known 

as a viable option in route-planning problems. These algorithms were tested against a set of 

test cases generated for the problem. The developed application also includes a 

deterministic scenario based on supplier priorities, included as a result of operational 

restrictions of the case study. Tests conducted on the algorithms show that the genetic 

algorithm gets a maximum of 98% optimization of the objective function formulated for the 

problem, while the ant colony optimization algorithm achieves a maximum of 82% in a 

reasonable computation time (38 sec. and 26 sec. respectively), which shows that the 

formulated problem belongs to the family of grouping problems. These percentages 

demonstrate the feasibility of using metaheuristic algorithms in the solution of restriction-

based problems, which are the basis for the development of ERP (Enterprise Resource 

Planning) planning systems with multiple applications for both organizational and 

industrial purposes.  
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