
ANEXOS 

 

A continuación se presenta un compendio de artículos especializados que enmarcan las temáticas 

que se emplearán en el desarrollo de esta investigación. 

1. DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE RUTAS Y FRECUENCIAS EN EL 

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO, MODELOS Y ALGORITMOS. 
 

AUTORES 

Antonio Mauttone, Héctor Cancela, María Urquhart 

Departamento de Investigación Operativa 
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Universidad de la República 

Disponible en la web: 
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OBJETIVO: Revelar el estado del arte respecto a modelos y algoritmos para el problema de 

optimización de rutas y frecuencias, seleccionados en el contexto del desarrollo de  una 

herramienta de apoyo a la planificación del sistema de TPUC para la ciudad de Montevideo,  

Uruguay (1.500.000 habitantes) 

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN: El principal componente que caracteriza a cada uno de los 

modelos, es su formulación. En particular la función objetivo reflejará tanto los intereses de los 

usuarios (pasajeros) como de los operadores (empresas de transporte). Los modelos presentados 

en este artículo, en general, buscan maximizar el nivel de servicio, minimizando el uso de los 

recursos, según determinadas restricciones. Estos objetivos son generalmente contrapuestos, una 

mejora en uno implica un detrimento en el otro; la importancia relativa de los componentes de la 

función objetivo es una decisión política, por tanto, será definida por las entidades reguladoras 

del sistema. La Tabla 1 presenta un resumen de las características de los modelos seleccionados 

en el artículo. 

 

Tabla 1:Comparación de modelos 

AUTORES 

FUNCIÓN 

OBJETIVO RESTRICCIONES APORTES LIMITACIONES 

Baaj y 

Mahmassani 

(1991) 

Minimizar 
tiempos de  

transferencia y 

tamaños de flota 

Frecuencia factible 

Varios parámetros 

configúrales 

Los componentes 

de la función 

objetivo se 
expresan en 

distintas unidades, 

obligando a utilizar 

coeficientes de 

conversión. 

Factor de carga 

tamaño de flota 



Israeli y 

Ceder 

(1993) 

Minimizar 

tiempos de  

transferencia y 

tamaños de flota 

(multiobjetivo) 

No especificadas 
Formulación 

multiobjetivo 

  

Ngamchai y 

Lovell 

(2000) 

Minimiza tiempos 

de transferencia y 

tamaños de flota 

(detallado) 

Factor de carga 

Modelo detallado, 

frecuencias 

optimas 

Coeficientes de 

conversión en la 

función objetivo 

Gruttner, 

Pinninghoff, 

Tudela y 

Díaz (2002) 

Maximizar los 

beneficios del 

operador y  

minimiza los 

costos del usuario 

Distancia de acceso 

y regreso (origen-

destino) 

Modelo 

alternativo de 

asignación. 

Propone un 

modelo de 

asignación 

alternativo, que 

usa el método 

logit mediante el 

cálculo de 

utilidades de cada 

línea para cada 

par origen-destino 

(i,j) 

Falta tratamiento 

de frecuencias y 

flota  

Coeficientes de 

conversión en la 

función objetivo 

 
Diseño y optimización de rutas y frecuencias en el transporte colectivo urbano, modelos y algoritmos. Antonio 

Mauttone, Héctor Cancela, María Urquhart. 

 

En otra sección del artículo se realiza el estudio de las técnicas de solución de modelos de 

programación matemática. La Tabla 2 resume las principales características de los algoritmos 

estudiados. En particular varias aplicaciones utilizan algoritmos genéticos, meta heurística que 

ha probado ser flexible en otros contextos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 comparación de algoritmos 

AUTORES MODELO GENERACIÓN EVALUACIÓN MEJORA ENSAYOS APORTES LIMITACIONES 

Baaj y 

Mahma-
ssani (1991) 

Baaj y 

Mahmass
ani 

(1991) 

Caminos más 

cortos entre 

pares de nodos 
de alta 

demanda 

Minimiza-ción 
de transferen-

cias y 

frecuencias 
validas que 

cumplan con el 

factor 

establecido 

Combina ción 

y división de 
rutas 

(heurística) 

Red ficticia (15 

nodos Mandl 

1979) y red de 
140 nodos 

de la ciudad de 

Austin (Texas) 

Modularización y 
paramtrización 

No hay 

exploración del 
dominio de 

parámetros 

Shih, 

Mahma -
ssani y Baaj 

(1998) 

Baaj y 

Mahmass

ani 

(1991) 
aumen- 

tado Ídem anterior Ídem anterior Ídem anterior 

Austin (140 

nodos) 

Centros de 
transferencia y 

flota heterogénea Ídem anterior 

Israelí y 

Ceder (1993 

y 1998) 

Israelí 

Ceder 

(1993 y 

1998) 

Cubrimiento de 

conjuntos 

(heurística) 

No 

especificada. 

Búsqueda local 

con prevención 

de ciclos 

Red ficticia (8 

nodos) 

Formalización 
Optimización 

multiobjetivo 

(Resuelven los 

problemas de 

diseño de rutas y 

horarios 

simultáneamente) 

Caso de prueba 

pequeño 

Pattnaik, 
Mohan, y 

Tom (1998) 

Baaj y 

Mahmass
ani 

(1991)  

Exhaustivo, 
muchas rutas 

factibles 

Ídem Baaj y 
Mahmassani 

(1991) 

Selección del 

subconjunto 

óptimo de 
rutas (A 

Genético) 

Madras, India 

(25 nodos) 

Meta heurísticas 
para búsqueda 

eficiente   

Ngamchai y 

Lovell(2000

) 

Ngam- 

chai y 

Lovell 

(2000) Aleatoria 

No 

especificada 

Operadores 

genéticos 

específicos 

Red ficticia (19 

nodos) 

Frecuencias 

optimas y 

procedimientos de 

mejora 

Generación no 

tiene en cuenta la 

demanda 

Rao, 

Muralidhar 
y Dhingra 

(2000) 

Baaj y 

Mahmass
ani 

(1991)  

IdemBaaj y 

Mahmassani 

(1991), con 
identifica- ción 

de corredores 

IdemBaaj y 
Mahmassani 

(1991) 

Optimiza-ción 

de rutas y 

frecuencias en 
dos fases (A 

Genético) 

Red ficticia (15 
nodos-Mandl 

1979) 

Meta heurísticas 

para exploración 
del dominio de los 

parámetros   



Caramia, 

Carote-

nuto, y 

Confe-ssore 
(2001) 

No 

especifi-
ca 

Rutas 
prestable-cidas 

Asignación 

"off-line" 

evaluación con 

redes 
neuronales 

Selección del 

subconjunto 
óptimo de 

rutas y 

determinación 

de  frecuencias 
(A Genético) 

Parma, norte de 

Italia (80 líneas 
de omnibus) 

Aplicable a 

planificación a 

costo y a mediano 
plazo   

GruttnerPin
nin-ghoff, 

Tudela, y 

Díaz (2002) 

Grutt-ner, 

Pinnin-

ghoff, 
Tudela, y 

Díaz 

(2000) Aleatoria 

Asignación 

utilizando 

método logit 

A Genéticos en 

la estructura de 

las rutas 

Los   Ángeles 

(dimensión no 

especificada) 

Implementación 

sencilla 

Generación no 

tiene en cuenta la 

demanda 

 
Diseño y optimización de rutas y frecuencias en el transporte colectivo urbano, modelos y algoritmos. Antonio 

Mauttone, Héctor Cancela, María Urquhart. 

 

CODIFICACIÓN EL PROBLEMA: Los algoritmos  estudiados parten de una solución inicial 

(conjunto de rutas), que se mejora iterativamente, generalmente avanzando según tres fases bien 

diferenciadas:  

 

1) generación: construye un conjunto de rutas que cubre la demanda, según criterios varios: 

camino más corto, aleatorio 

2) evaluación: implica calcular la función objetivo del modelo 

3) mejora de soluciones: A nivel de sistema, puede implicar, por ejemplo, un ajuste de los 

parámetros de generación de las soluciones iniciales; a nivel de componente, se implementa 

usualmente realizando intercambios de nodos entre las distintas rutas. En esta fase es donde 

mayormente se aplican técnicas de búsqueda local y Meta heurísticas. 

 

CONCLUSIONES: Este trabajo es una puesta al día en cuanto a modelos y algoritmos para la 

optimización de rutas y frecuencias de buses, necesario en el marco del desarrollo de 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones para el diseño de sistemas de transporte público 

urbano colectivo. El problema es NP difícil, por lo que diversos procedimientos heurísticos para 

resolverlo han sido propuestos en la literatura. Se percibe una evolución hacia la utilización de 

algoritmos genéticos, similar a la ocurrida en otras áreas de la optimización combinatoria. Los 

métodos que aparentan ser más aplicables son aquellos que permiten interactividad. La calidad 

de las soluciones solo pueden probarse luego de su implantación. La eficiencia en cuanto a 

tiempo de procesamiento de los algoritmos es un aspecto que no está claramente reflejado en los 

trabajos publicados, y los casos de prueba consisten en redes de a lo máximo 140 nodos, por lo 

que no se puede afirmar que puedan ser aplicables a la ciudad de Montevideo. El problema de la 

determinación de frecuencias variables en el tiempo (a partir de requerimientos de demanda 

también variables en el tiempo) está también abierto. 

 



ANÁLISIS: El artículo es un interesante recorrido por los modelos y técnicas de solución de 

problemas de rute amiento de vehículos aplicados a transporte público, es un herramienta útil 

para conocer las diversas técnicas de solución y planteamientos usados y cada uno de sus aportes 

o falencias. 

2. A SIMULATED ANNEALING HEURISTIC FOR THE CAPACITATED 

LOCATION ROUTING PROBLEM  
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OBJETIVO: Dar solución mediante la heurístico SALRP a tres casos bien conocidos con el 

propósito de comparar resultados con otras heurísticas de la literatura 

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN. Proponemos un recocido simulado (SA) heurístico que es la  base 

para la solución del LRP.  

 Instancia 1  (Barreto 2004):  LRP con 20 clientes y 5 depósitos potenciales . Todas las 
rutas en este conjunto de datos están capacitadas, con excepción de unos pocos casos, los 

depósitos también están capacitados. No hay costos variables asociados a los depósitos y 

los gastos de viaje no están redondeados. 

 Instancia 2 (Prins et al. 2004): 30 casos de PRL con rutas y depósitos capacitados. El 
número de depósitos está dispuesto a ser ya sea 5 o 10, el número de clientes es o bien 

20, 50, 100,o 200, se trata de vehículos capacitados y la demanda sigue una distribución 

uniforme [11, 20]. Los gastos de viaje corresponden a las distancias euclidianas, 

multiplicado por 100 y redondean al siguiente entero. Los otros datos (demandas, 

capacidades de depósito y fijos costos) son también números enteros. 

 Instancia 3 (Tuzun y Burke 1999): comprende 36 casos con rutas capacitadas y depósitos 

sin capacidad especifica. Se establece el número de clientes a ser 100, 150 o 200. El 

número de depósitos es o bien 10 o 20. La capacidad del vehículo está dispuesto a ser 

150, y la demanda se supone que está uniformemente distribuida en el intervalo [1, 20]. 

En este conjunto de datos, las distancias no son redondeadas.  

 

CODIFICACIÓN DEL PROBLEMA: La solución se da con un vector en el cual se indican 

los depósitos y seguido los clientes asignados a cada uno de los depósitos cuando entre depósito 

y deposito aparecen ceros indica que el depósito inicial no será abierto, los ceros presentes en el 

vector nos indican cortes de rutas es decir el momento en donde una ruta asignada a un deposito 

termina para asignar otra a ese mismo depósito. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835209002721


 

Aunque la heurística SALRP propuesto es bastante estándar, cuenta con un esquema de 

representación solución especialmente diseñada para el LRP. Usando este esquema, las rutas 

pueden ser terminadas al azar por los ceros ficticios, o por las limitaciones de capacidad ruta 

 

POBLACIÓN INICIAL: La solución inicial se construye mediante el siguiente método con la 

esperanza de que una buena solución inicial se pueda encontrar en un plazo razonable. 

Paso 1. Sea U el conjunto de depósitos no utilizados. Para cada i depósito en U, dejar cc (i) ser el 

número de clientes no asignados cuyo más cercano depósito en U es depósito i. Elija el depósito 

en U con el más alto valor cc. Si hay un empate, seleccione el depósito con la más alta de 

capacidad. 

Paso 2. Para todos los clientes no asignados, asignarlos a los elegidos depósitos  uno por uno en 

el orden creciente de la distancia entre el cliente y el depósito elegido. Parar cuando la capacidad 

del depósito es violada. 

Paso 3. Construir una ruta que parte de TSP y termina en el almacén con ayuda de la heurística 

de Lin y Kernighan (1973), que es una heurística rápida y eficaz para los problemas TSP. 

Paso 4. Dividir la ruta TSP construido por la heurística  Lin y Kernighan en varias rutas para que 

la restricción de capacidad de rutas  no sea violada. 

Paso 5. Si todavía hay clientes no asignados, vaya al paso 1; de lo contrario, dar por terminado el 

procedimiento y codificar la  solución. 

 

PARÁMETROS: El SALRP utiliza siete parámetros:   

      Denota el número de iteraciones desarrolla la búsqueda a una temperatura particular.  

    Representa la temperatura inicial,  

    Temperatura final por debajo del cual el procedimiento SALRP se termina 
 K = constante de Boltzmann utilizado en la función de probabilidad para determinar si acepta 

una solución peor o no. 

P = penalización de unidad asociada por la violación de capacidad del depósito Este término de 

penalización está dispuesto a ser 0 en los casos con depósitos con capacidad ilimitada. 

                Número máximo permitido de consecutivo reducciones de temperatura 

durante el cual el valor de la función no se mejora 

α= coeficiente para controlar el horario de refrigeración 

Los valores de los parámetros α = 0,98,       = 5000, P = 400 y K = 1/9 después de realizar los 

ensayos fueron los que dieron los mejores resultados. Por lo tanto, se utilizaron para su posterior 

estudio. Otros parámetros utilizados en el análisis final son:    = 30,    = 0,1, y                

= 100. 

Se utiliza un procedimiento estándar  del SA con una estructura de  vecindario aleatorio que 

cuenta con varios tipos de movimientos, incluyendo movimiento de inserción, de intercambio y 

2-opt, para resolver el LRP.  

 

 

MODELO TRABAJADO. Se trabaja el siguiente modelo matematico que comprende: una  

función objetivo (1) que corresponde es la suma de los costos de apertura de depósito y los 

costos de enrutamiento, incluyendo los gastos de viaje y los costos fijos asociado con los usos de 

vehículos. Restricciones (2) asegurar que cada cliente pertenece a exactamente una ruta, y que 

cada cliente tiene sólo un predecesor en la ruta. Restricciones (3) y (4) son limitaciones de 



capacidad asociados a rutas y depósitos, respectivamente. Restricciones (5) y (6) garantizar la 

continuidad de cadaruta, y que cada ruta termina en el almacén en el cual la ruta comienza. 

Restricciones (7) son las restricciones de eliminación de sub-tour. Restricciones (8) asegurarse 

de que un cliente se le debe asignar a un depósito si hay una vía de conexión entre ellos. Por 

último, las restricciones (9) y  (10), especifican las variables binarias utilizados en la 

formulación. 
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RESULTADOS: Para la primera instancia se comparan las soluciones obtenidas por la 

heurística SALRP  propuesto y otros algoritmos de la literatura como lo son: heurística basada 

agrupación (CH) (Barreto, Ferreira, Paixão, y Santos, 2007), SA-ACS (Bouhafs et al., 2006), 

GRASP (Prins et al, 2006b), MA |PM (Prins et al, 2006a), LRGTS (Prins et al, 2007), y GAHLS 

(Duhamel et al., 2008). 

 

Para la segunda instancia se comparan los resultados obtenidos con las las soluciones obtenidas 

por MSLS (Prins et al., 2004), GRASP (Prins et al, 2006b.), MA |. PM (Prins et al, 2006a), 

LRGTS (Prins et al, 2007), y GAHLS (Duhamel et al., 2008).  

 

Para la tercera instancia se comparan las soluciones obtenidas por el SALRP y las soluciones 

obtenido por la búsqueda tabú de dos fases (Tuzun y Burke, 1999), GRASP (Prins et al, 2006b), 

MA |.. PM (Prins et al, 2006a), LRGTS son (Prins et al., 2007), y GAHLS (2008 Duhamel et al.).  

 



En resumen, se han resuelto 85 casos de referencia tomados de PRL para probar el rendimiento 

de la SALRP propuesto. El algoritmo obtiene 41 mejores soluciones que incluyen 20 nuevas 

mejores soluciones en una sola corrida utilizando los parámetros determinados por un análisis de 

parámetros. Por otra parte, durante el análisis de parámetros, se alcanzan 78 mejores soluciones, 

incluyendo 52 nuevas mejores soluciones. Los resultados comparativos del algoritmo con otros 

algoritmos en la literatura indican que la heurística SALRP propuesto es capaz de efectivamente 

de solucionar diversos casos de PRL dentro de una cantidad razonable de tiempo. Aunque el 

tiempo de CPU requerido es más largo que otros enfoques, sigue siendo razonable para un 

problema estratégico que no tiene que ser resuelto todos los días. Además, la aplicación de una 

nueva red logística que será operada por años  es importante para invertir minutos de más en la  

computadora (Prins et al., 2006b), siempre y cuando la solución sea competitivo. 

 

CONCLUSIONES: En este artículo se presenta un nuevo enfoque de solución basada SA para 

el LRP. Se presenta una heurística basada SA con un esquema especial de codificación de la 

solución que integra ubicación y decisiones de encaminamiento con el fin de ampliar el espacio 

de búsqueda para que mejores soluciones puedan ser encontradas. 

 

El algoritmo SALRP propuesto fue probado en tres bien conocidos conjuntos de problemas de 

referencia que contienen una amplia variedad de casos de LRP obteniendo resultados 

prometedores mejorando en muchas ocasiones resultados anteriores obtenidos y manteniendo un 

tiempo computacional razonable para problemas de tamaño realista aunque sean un poco más 

altos debido al complicado proceso de decodificación. 

 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos se pueden apreciar la efectividad de la heurística 

basada en recocido simulado (SA), en muchos casos principalmente para problemas grandes las 

soluciones obtenidas mejoraron los resultados de los métodos estudiados de la literatura. El 

proceso de codificación es poco común y permite ubicar depósitos que deben ser abiertos y rutas 

asociadas a cada depósito. 

3. THE OPEN VEHICLE ROUTING PROBLEM: ALGORITHMS, LARGE-SCALE 

TEST PROBLEMS, AND COMPUTATIONAL RESULTS [29] 
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OBJETIVO: Revisar algoritmos OVRP, con el fin de desarrollar una variante del algoritmo de 

viajes estándar para el  problema de enrutamiento para manejar rutas abiertas, y reportar 

resultados computacionales sobre los problemas de  prueba tomados de la literatura. Por último, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054805003515


desarrollar un conjunto de 8 problemas de gran escala que varían en tamaño desde 200 hasta 480 

nodos.  

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN: Record-to-record travel (OROTR)  fue desarrollado por Dueck 

como una variante determinista de recocido simulado. 

 

POBLACIÓN INICIAL: En ORTR, se usa  una lista de vecinos de longitud fija con 20 

clientes. Se Genera una solución factible inicial utilizando un algoritmo de barrido .Se calcula el 

número mínimo de vehículos necesarios para dar servicio a todos los clientes (    ). Se utiliza 
cada cliente como punto de partida en el algoritmo de barrido, de manera que se genera una 

solución para cada uno. La solución de partida es la primera solución que se encuentra que 

utiliza vehículos     . Si no hay solución utiliza vehículos     , Se selecciona la solución que 

utiliza el menor número de vehículos para dar servicio a todos los clientes. 

 

Se trata de  combinar rutas mediante la fusión de dos rutas. Por ejemplo, las rutas A y B se 

pueden combinar si la demanda combinada no supera la capacidad del vehículo y la distancia 

total recorrida no exceda el máximo longitud de la ruta. Por supuesto, no siempre es posible 

encontrar la mejor manera de combinar dos rutas de forma rápida y eficiente.  

 

MODELO TRABAJADO: El modelo OVRP tiene dos objetivos que deben tenerse en cuenta: 

(1) minimizar el número total de vehículos que se requieren para el servicio de todos los clientes 

y (2) minimizar la distancia total recorrida por los vehículos. La mayoría de los investigadores 

(por ejemplo, Fu et al.) asume que el coste de un vehículo adicional es muy superior a la 

reducción de la distancia que se puede lograr por una ruta  adicional  (en el artículo también se 

asume así). 

PARÁMETROS: Los problemas de prueba resueltos están disponibles en la literatura en la web 

www.branchandcut.org/VRP/data/ y http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/ info.html. Los 

problemas de prueba varían en tamaño de n = 50 a n = 199 clientes. Todos los problemas son 

Euclidean y las distancias son computarizadas con datos reales. Se calcula      =sumatoria de 
todas las demandas de los clientes/capacidad del vehiculo. L denota el máximo tamaño de la 

ruta. 

 

Los parámetros usados son I, K, M, and NBListSize. I = 2, K = 5, M = Max (número de nodos/2, 

30) and NBListSize= 20. 

 

RESULTADOS: Siete algoritmos se aplicaron a  16 problemas: dos variantes del algoritmo de 

búsqueda tabú de Brandão (Tsak y TSAN), dos variantes de Fu, Eglese y búsqueda tabú de Li 

heurística (TSF y TSR), dos variantes de Pisinger y de Röpke procedimiento de adaptación de 

large neighborhood search (ALNS 25K y 50K ALNS) y ORTR. Cuatro procedimientos 

restantes (NIFCH, BR, BATA, LBTA) se aplicaron siete problemas que no tienen una restricción 

de longitud de ruta.  

 

En general, los autores prefieren soluciones con el total número de vehículos tan cerca como sea 

posible a     , aunque la distancia total sea algo mayor. 
 

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/


Se comparan los resultados de los 11 algoritmos OVRP de prueba respecto a ambos objetivos 

(reducir al mínimo el número total de vehículos y minimizar la distancia total recorrida). Cuando 

el número de vehículos es minimizado, ALNS 50K genera la mejor solución para los problemas  

(56% de los problemas que resuelve), seguido de ALNS 25K (44% de los problemas se resuelve) 

y ORTR  (31% de los problemas se resuelve). Cuando se minimiza la distancia total recorrida, 

TSR genera la mejor solución a cinco problemas (31% de los problemas se resuelve) y LBTA y 

ORTR genera la mejor solución para cuatro problemas (57% y 25% de los problemas resueltos, 

respectivamente). 

 

Para 7 problemas sin restricción de largo de ruta el ORTR proporciona un mínimo número de 

vehículos igual a      
 

De los 16 problemas con restricciones de largo de ruta el ORTR tuvo muy buenos resultados 

utilizando 156 o 159 vehículos y distancias o que van desde 10.191 a 10.776. Estos resultados se 

comparan muy favorablemente con  estadísticas de las mejores soluciones que utilizan 156 

vehículos y generan una distancia total de 10,123.33. Finalmente, sobre todos los 16 problemas, 

TSAN era el procedimiento más rápido (405 s), seguido de ORTR (1756 s).  

 

Para problemas de enrutamiento de vehículos a gran escala se usaron los desarrollados por 

Golden et al. .Se seleccionaron ocho problemas con 200 a 480 clientes sin restricciones de 

longitud de ruta. Cada problema tiene una simetría geométrica con clientes ubicados en círculos 

concéntricos alrededor de la estación. Cada problema exhibe una simetría geométrica que 

permite estimar visualmente una solución. Para dos problemas (n = 200 y n = 480). Se aplica 

ORTR con un único conjunto de valores de parámetros a los ocho problemas a gran escala. En 

promedio, ORTR genera valores de la solución que estaban 1.57% Por debajo de los valores de 

las soluciones estimados. ORTR era razonablemente rápido con tiempos de cálculo que iban 

desde 365,3 s (6 min) para 200 clientes a 1,126.8 s (19 min) para 480 clientes. 

 

CONCLUSIONES: Desde el año 2000, siete algoritmos se han desarrollado para resolver el 

OVRP. Dos algoritmos utilizan umbral de aceptación, tres usan búsqueda tabú, se utiliza large 

neighborhood search, y se utiliza el árbol de expansión mínimo. Todos los algoritmos están 

basados en métodos heurísticos, y por lo tanto una solución óptima no está garantizada. 

 

Hoy en día, las empresas que utilizan contratistas para entregar paquetes y periódicos a los 

clientes  no requieren que los contratistas y sus vehículos regresen  a la estación, por lo que el 

interés profesional en el OVRP ha aumentado significativamente. Además, en los últimos cinco 

años más o menos, el interés investigador en el OVRP ha aumentado y una amplia variedad de 

nuevos algoritmos se han desarrollado para resolver el problema. 

 

Se compararon los resultados de 11 algoritmos que resuelven el OVRP y se encontró que los 

procedimientos basados adaptive large neighborhood search, record-to-record travel, y 

búsqueda tabú tuvieron un buen desempeño. Al aplicar el propio algoritmo para ocho OVRPs a 

gran escala y encontraron mejores soluciones que las apreciadas visualmente. 

 

ANÁLISIS: El OVPR es un problema de reciente interés que interesa a las empresas que no 

requieren que sus vehículos regresen a los depósitos, el propósito de este modelo es disminuir el 



costo de kilometraje recorrido por vehículo al no agregar ese último recorrido que no agrega 

valor a la construcción de la ruta ni al cumplimiento de servicio en muchos casos empresariales. 

El articulo realizo un trabajo de revisión que permitió conocer los diferentes métodos de solución 

usados hasta el momento para resolver este tipo de problema, es importante mencionar que según 

los resultados obtenidos los procedimientos más adecuados que arrojan mejores resultados 

corresponden a adaptive large neighborhood search, record-to-record travel, y búsqueda tabú. 

 

4. UN MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA MIXTA PARA EL 

PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS EN EL TRANSPORTE 

ESCOLAR  

AUTORES 

Nicole Diana Araya Sanhueza 

Universidad del Bío-Bío 

Carlos Enrique ObrequeNíñez 

Universidad del Bío-Bío 

Germán Enrique Paredes Belmar 
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Congreso latino-iberoamericano de investigación Operativa, septiembre 24-28 de 2012. Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Disponible en  la web:  

http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2012/pdf/arq0356.pdf 

 

OBJETIVO: Presentar un modelo de Programación Lineal Entera Mixta basado en Flujo 

Multicommodity y resolverlo de forma exacta mediante el uso del solver Cplex con AMPL. En 

esta investigación se resuelve el problema RVTE que minimiza el costo de las rutas y la distancia 

total que deben caminar los clientes asignados al paradero. 

 

TÉCNICAS DE SOLUCIÓN: Se utiliza el solver Cplex, con AMPL, para encontrar soluciones 

óptimas en instancias pequeñas que muestran la efectividad del modelo. 

 

CODIFICACIÓN DEL PROBLEMA:Se usaron las siguientes variables de solución: 

   
                                                          

   
             

                              
       

  

   
   

                                                                
       

  

 

POBLACIÓN INICIAL: Debido a que se trata de la solución de un modelo matemático de 

forma exacta no se requiere solución inicial. 

 

MODELO TRABAJADO: El modelo que se propone en este estudio considera un destino 

común (una escuela), con capacidad homogénea en la flota de buses y que minimiza los costos 

de la ruta y la asignación a los paraderos. Para tal efecto, se consideran los siguientes supuestos: 

 No existe un costo fijo por utilizar un vehículo. 

 Las demandas de los nodos son iguales a uno. 

 Cada ruta generada debe tener al menos un paradero. 

http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2012/pdf/arq0356.pdf


 Las demandas y los costos son determinísticos y están previamente determinados. 

 Los vehículos son homogéneos. 

 Se dispone de una cota para el número máximo de vehículos a utilizar. 
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La expresión (11) es la función objetivo que minimiza los costos de las rutas, y el costo de las 

asignaciones de los estudiantes hacia los paraderos. Cabe consignar que los costos relacionados a 

cada una de estas variables pueden estar en diferentes unidades de medida. Esto se corrige a 

través de la constante de proporcionalidad. El grupo de restricciones (12), (13) y (14) establece 

las rutas requeridas entre el nodo origen ficticio y el nodo destino. Las restricciones (15), (16) y 

(17) definen, para cada nodo k distinto al nodo destino, un path que comienza en el nodo origen y 

finaliza en el mismo nodo k. Estos paths evitan la formación de ciclos y permiten obtener una 

solución conectada. 

 

Las restricciones (18), (19) y (20), similares a las tres restricciones anteriores, determinan todos 

los paths (rutas de los buses) que conectan al nodo origen con el nodo destino D. La restricción 

(21) señala que existe flujo en el arco (i,j), en dirección al nodo destino D, sólo si este arco 

pertenece a una de la rutas. La restricción (22) indica que el flujo enviado al nodo k puede pasar 

por el arco (i,j) sólo si este arco está en la solución, es decir, si pertenece a una de las rutas o es 

un arco de asignación. La restricciones (23) y (24) establecen que el flujo que sale desde el nodo 

origen, en dirección al nodo destino D o a cualquier nodo k, se vaya exclusivamente por una de 

las rutas generadas. La restricción (25) asegura que todos los nodos estén cubiertos por un arco 

de una ruta o un arco de asignación. La restricción (26) establece que el nodo j (estudiante) es 

asignado al nodo i (paradero) sólo si el nodo i está en una de las rutas, es decir, si pasa uno de los 

buses por el paradero i. La restricción (27) asegura que no se exceda la capacidad de ningún 

vehículo. Finalmente, las restricciones (28) y (29) indican la naturaleza de las variables de 

decisión. Las variables    
  y     

 , son binarias y las variables    
  son no negativas. 

 

PARÁMETROS  

0: nodo origen ficticio 

D: nodo destino 



Cij: costo del viaje entre el nodo i y el nodo j 

Cap: capacidad del bus 

    Demanda en el nodo i 
α:constante de proporcionalidad 

CONJUNTOS 

A: conjunto de arcos 

N: conjunto de nodos 

R: conjunto de buses disponibles 

         
              ) 
          

       

        
 

RESULTADOS: Las instancias que se utilizaron para resolver el modelo propuesto están 

disponibles en Araya (2012). Para cada red, utilizando el algoritmo de rutas mínimas, se generó 

la matriz de distancias mínimas. Con esto se obtiene el grafo completo proveniente de la red 

original. En esta investigación se realizaron pruebas con redes de 10, 15, 21, 25 y 30 nodos, con 

un valor predeterminado para α = 0,5. En el artículo se muestran las soluciones óptimas para 26 

problemas  organizados en 5 subgrupos en donde en cada subgrupo se mantiene constante la 

cantidad de nodos y arcos,  y se varia el número máximo de buses permitidos y la capacidad de 

los buses. 

 

Después de apreciar los datos obtenidos se puede concluir que los  tiempos CPU crecen 
rápidamente a medida que se incrementa el tamaño de la red. Esto se explica, principalmente, 

porque se trata de un método exacto para resolver un problema NP-Hard. Sin embargo, en todas 

las instancias de prueba se obtuvo la solución óptima. 

 

CONCLUSIONES: Los autores realizan una interesante revisión bibliográfica que resume los 

principales pasos que se deben llevar a cabo para resolver el problema RVTE (Preparación de 

datos, Selección de Paraderos, Generación de la ruta del bus, Ajuste a los horarios de la escuela, 

Programación de los buses) además de las distintas variantes existentes del problema como lo 

son: Tiempo máximo que un pasajero viaja en el bus, Distancia máxima que un usuario camina 

hacia un paradero, Capacidad del bus, Ventanas de tiempo de las escuelas y de los usuarios, 

Cantidad máxima de alumnos que esperan en un paradero, Número mínimo de alumnos 

necesarios para generar una ruta. También se realizó un resumen en el que se muestran los 

diferentes autores que han tratado este problema de ruteo.  

 

Se investigó también los métodos usados para resolver el problema llegando a la conclusión de 

que la mayoría de investigadores utiliza procedimientos heurísticos y solo algunos trabajos lo 

abordan desde la perspectiva exacta. 

 

Se muestran los distintos trabajos según los objetivos propuestos. Los objetivos considerados en 

los trabajos son: 

a) Número de buses utilizados (B): 9 trabajos 

b) Largo de la ruta (LR): 10 trabajos 



c) Tiempo del estudiante en el bus (E): 2 trabajos 

d) Balance de carga (BC): 1 trabajo 

e) Largo máximo de las rutas (LMR): 2 trabajos 

f) Child’s time lost (TL): 1 trabajo. 

 

Es importante establecer que la mayoría de los trabajos presentados  fueron obtenidos de Park y 

Kim (2010), complementadas con otras referencias más actualizadas posteriores al año 2010. En 

Park y Kim (2010), se concluye que es necesaria la investigación de métodos exactos para el 

RVTE. Un número reducido de los métodos revisados en la literatura, son exactos para el 

problema de Ruteo de Vehículos para el Transporte Escolar. En Letchford et al. (2007) y en 

Becktas y Elmastas (2007) se presentan algunos de ellos. 

 

ANÁLISIS: El estudio de los modelos y solución a través de métodos exactos permite un mayor 

análisis de estos y de las restricciones que los componen, llegando a una mejor comprensión de 

su comportamiento y de sus futuras mejoras, aunque los tiempos de computo no sean 

competitivos es importante ahondar en esta área que aunque no proporciona utilidad empresarial 

inmediata si puede contribuir a la investigación y mejoramiento. 

5. SOLVING OF SCHOOL BUS ROUTING PROBLEM BY ANT COLONY 

OPTIMIZATION  
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OBJETIVOS: Resolver un caso de estudio de un problema RVTE para un colegio en  usando la 

meta heurística de colonia de hormigas (ACO). El objetivo es aumentar la utilización del bus y 

reducir los tiempos de transporte para los estudiantes, manteniendo al mismo tiempo la llegada a 

tiempo de los estudiantes a la escuela. 

 

TÉCNICAS DE  SOLUCIÓN: Meta heurística de colonia de hormigas (ACO). Se optó por el 

uso de algoritmo ACO debido se ha demostrado en la literatura que es una de los más estudiados 

algoritmos meta-heurísticos para el VRP. Se implementó una estrategia basada en la “cluster-

first route-second”, que se ha empleado en varias obras para resolver problemas de enrutamiento. 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S179412372012000100015&script=sci_arttext


MODELO TRABAJADO: La escuela bajo estudio es una escuela privada situada en la ciudad 

de Bogotá, capital de Colombia, y fue fundada en 1934. De acuerdo al sistema educativo 

colombiano, ofrece enseñanza en prescolar, primaria, secundaria y niveles de educación media a 

unos 1,540 estudiantes. El servicio de transporte se les presta a los estudiantes, tanto en el 

principio y al final de la jornada escolar se lleva por propia flota de la escuela de 11 autobuses. 

Alrededor  de 540 requieren el transporte. Cada día, los autobuses realizan dos viajes. Por la 

mañana, cuando se recogen los estudiantes en sus casas, mientras que por la tarde los autobuses 

transportan a los estudiantes de la escuela a sus casas. 

 

La ubicación de los puntos de  recogida (puntos de entrega en la tarde) es proporcionada por el 

planificador de enrutamiento en la escuela. El total de  estudiantes es de 466 ubicados en 367 

puntos que deben  ser atendidos en la mañana, mientras que por la tarde 521 estudiantes tienen 

que ser entregados en 398 puntos en la ciudad. El menor tiempo de viaje  es decir la  distancia 

entre cada par de puntos de la red se calculó utilizando el método de "Manhattan distance", lo 

que conduce a una matriz asimétrica de distancias (por ejemplo, la distancia de ir del punto i al 

punto j es diferente de la distancia para ir del punto j señalar i). 

 

PARÁMETROS: El objetivo del planificador de  la ruta es reducir al mínimo el tiempo de viaje 

de cada bus. Restricciones adicionales a este problema son la capacidad total de los autobuses 

(máximo 54 alumnos) y el número limitado de autobuses disponibles para llevar a cabo el 

servicio. La velocidad de desplazamiento dentro de la ciudad que es limitada a 40 km / h para los 

autobuses escolares es también una condición para el estudio de un caso particular. La Tabla 3 

presenta la detalles de la solución manual actual para cada bus para la ruta de la mañana: 

longitud de las rutas, el número de se detiene, y el número de estudiantes recogió. 

 

Tabla 3 : Especificaciones de ruta 

Bus 

Tota of stops            

(node in the 

graph) 

Number 

of 

students 

Tota route 

distance 

(meters) 

Bus 1 39 43 12319.0 

Bus 2 35 44 22124.1 

Bus 3 35 41 20236.0 

Bus 4 32 41 33087.5 

Bus 5 40 46 24099.4 

Bus 6 31 42 20336.2 

Bus 7 23 36 11934.4 

Bus 8 33 35 22190.4 

Bus 9 32 45 31884.5 

Bus 
10 42 54 14324.4 

Bus 
11 25 39 1128.0 

 

Solving of school bus routing problem by ant colony optimization. Juan s. Arias-rojas; José Fernando Jiménez. Jairo 

r. Montoya-torres. 2012 

 



En términos generales, el enfoque utilizado para resolver el problema consiste en agrupar a los 

alumnos en grupos para que cada uno pueda utilizar una ruta a satisfacción de las limitaciones 

que existen. De hecho, para el caso de estudio, el problema se descompone en dos sub-

problemas. En el primer caso, los nodos (paradas de autobús) se agrupan y se asignan autobuses 

(fase de agrupamiento). Luego, cada grupo se resuelve como un problema del viajante de 

comercio (TSP). Durante la fase de asignación, los clústeres deben satisfacer la capacidad de los 

autobuses, así como tamaño de la flota (por ejemplo, el número de grupos no pueden superar el 

número de autobuses disponibles). Durante la segunda fase, punto no puede ser visitado más de 

una vez. La clave de este procedimiento de dos fases es definir los clústeres en una manera tal 

que la distancia que hay que recorrer por cada autobús es el más corto posible.  

Según lo propuesto por los autores, los valores de los parámetros son: número de ciclos = 50 × 

(número de paradas), número de hormigas es 200, q0 = 0,9, β = 5 y ρ = 0,1. 

 

El algoritmo se corrió 10 veces para cada uno de los 11 grupos de cada autobús. Se seleccionó la 

mejor ruta. 

 

RESULTADOS: Los experimentos computacionales se realizan empleando datos reales. Los 

resultados muestran el incremento en el nivel de utilización de los buses y una reducción en los 

tiempos de transporte con despacho a tiempo en el colegio. La herramienta ha mostrado su 

utilidad para la planeación regular de buses en el colegio: se redujo la distancia total recorrida en 

8,3 % en la mañana y en 21,4 % en la tarde. 

 

La reducción media de distancia es de 15,2% esto significa una reducción media de un total de 

5,59 horas en la mañana y de 5,19 horas por la tarde para todos los autobuses. El recorrido total 

se reduce en cerca de  30 minutos en promedio para cada bus. 

 

El tiempo de cálculo es más de 5 horas por ruta. Esto no es un problema ya que el enrutamiento 

de bus no se ejecuta diariamente  (toma de decisiones operativas de proceso); se define una sola 

vez durante el año académico, con posibles ajustes cada vez que un estudiante se añade o elimina 

de la base de datos. 

 

La disminución del costo respecto a la ruta anterior es del 17,9% en consumo de combustible. 

 

CONCLUSIONES: En este trabajo se estudió una ruta de autobús real. El problema se modela 

como un problema de rutas para vehículos clásicas. Se resolvió utilizando un enfoque de 

resolución de dos fases. La primera fase consistió en definir la asignación de estudiante a una 

parada, mientras que la segunda fase consistió en construir  la ruta de autobuses utilizando la 

meta heurística colonia de hormigas (ACO). Esta última parte se resolvió como un problema  

asimétrico. Durante la resolución, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad llevó a cabo para 

validar los parámetros elegidos para ejecutar el algoritmo. El  enfoque propuesto encontró una 

reducción del 15,2% del coste total de recogida estudiante para ir a la escuela y después al ser 

entregado a su hogar. Además de la reducción de costes, la ruta de autobús propuesto permite 

también una reducción en tiempos de viaje y por lo tanto mejorar su calidad de vida, ya que 

pueden llegar a casa más  temprano en la tarde. 

 



ANÁLISIS: La meta heurística ACO demuestra gran eficacia en la solución de casos de rutas de 

buses escolares, debido a que proporciona soluciones de muy buena calidad y con un tiempo 

computacional aceptable. Es importante resaltar del método usado en el que primero se 

construyen los clústeres o alumnos a ser asignados a una ruta y por último se construye la ruta lo 

cual permite solucionar el problema disminuyendo la complejidad. 

6. A MATHEMATICAL FORMULATION FOR A SCHOOL BUS ROUTING  
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OBJETIVO: Desarrollar una formulación matemática de un modelo de programación lineal  

entera mixta para el problema de ruteo de vehículos escolares, así como un generador de  

problemas y  a continuación, mostrar cómo el problema se puede resolver utilizando un 

solucionador de programación entera comercial  

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN: El problema  propuesto en este trabajo se ha implementado en un 

solucionador de IP comercial y se utiliza actualmente para resolver (pequeños) casos de 

referencia. Todo el código fuente está escrito utilizando el comercial ILP lenguaje de modelado 

Xpress-Mosel 1.6.0 y resuelto con el optimizador de 16.10.07 Associates Dash. Sólo tres casos se 

han generado para este primera parte experimental. 

 

CODIFICACIÓN DEL PROBLEMA: El modelo IP se resuelve primero ignorando las 

restricciones de  sub-tour (4 en adelante). Una vez una solución óptima  se obtiene es decir, un 

límite inferior se añaden una a una las restricciones adicionales y se resuelve de nuevo. La 

solución obtenida después de todas estas iteraciones es la solución óptima del problema. 

Variables de decisión 

Xijk  número de veces que el vehículo k atraviesa el  arco de i a j 

Yik 1 si el vehículo k visita la parada i, 0 en otro caso 

Zilk 1 si un estudiante l sube a un vehículo  k en la parada i, 0 en otro caso 

 

POBLACIÓN INICIAL: Para la aplicación del modelo se diseñó e implemento un generador 

de instancias que construye al azar problemas de cualquier tamaño, proporcionándole datos 

como número de paradas, número de alumnos por parada, coordenadas de las paradas y distancia 

máxima que puede caminar un estudiante. 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4114390
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4114722&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4114722
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4114722&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4114722


MODELO TRABAJADO: El objetivo de este problema es al mismo tiempo encontrar el 

conjunto de paradas para visitar, determinar para cada cliente su parada y determinar las rutas 

que visitan las paradas elegidas, de modo que la distancia total recorrida se reduce al mínimo. 

 

En el problema descrito en este artículo, se supone que todos los estudiantes representan una 

unidad para ser transportada y que la capacidad de los autobuses se puede expresar como un 

número entero de unidades.  Se supone que los estudiantes no pueden caminar directamente a la 

escuela. Los estudiantes que pueden caminar a la escuela no tienen que ser tenido en cuenta y 

puede en consecuencia ser removido de los datos del problema.  Cuando los estudiantes pueden 

ser asignados a más de una parada en la misma ruta, la asignación a una parada es arbitraria.  En 

este caso, los estudiantes deben ser asignados a las paradas de tal manera que la capacidad de los 

vehículos no sea viola. 

En este trabajo, se centran en una versión muy básica de este problema para desarrollar métodos 

eficientes que toman la estructura del problema en consideración. Se centran específicamente en 

el aspecto de la selección de parada. El problema tiene solamente una escuela, un tipo de 

estudiante y un tipo de bus, con capacidad fija. [Toth y Vigo]. 

 

        
      

                                                                                                                                

 

   

     

    

 

   

                                                                                                                                        

     
   

      
   

                                                                                                            

          
      

                                                                                                                         

    

 

   

                                                                                                                                        

     

 

   

                                                                                                                                 

                          
      

                                                                                                      

                                                                                                                                                     

         

 

      

                                                                                                                                



  

                                                                                                                     

                                                                                                                              

                                                                                                                             

La función objetivo (30) minimiza la distancia total recorrida por todos los vehículos. 

Restricciones: (31) asegurar que todos los vehículos empiezan desde el depósito. (32) asegurar 

que si la parada i es visitado por el vehículo k, entonces un arco debe ser trazado por el  vehículo 

k que  entra a la  parada i y deja la parada i.  (33) asegurarse de que cada corte (V \ S, S) definido 

por un conjunto clientes S es atravesado por un número de arcos no  menor que r (S), el número 

mínimo de vehículos necesaria para servir el conjunto de estudiantes S. Estas limitaciones sirven 

como restricciones de eliminación sub-tour.  

Las siguientes limitaciones se añaden o ajustan en comparación con la formulación original para 

hacer frente a las características especiales de este específico problema de ruteo de vehículos. 

Restricción (34) asegurarse de que todas las paradas son visitadas  no más de una vez, excepto la 

parada correspondiente al depósito. Restricción  (35) asegurar que camina cada estudiante este 

asignado  a una sola parada a la que él o ella se le permiten ir a pie. Restricción (36) garantizar 

que no se supere la capacidad de los vehículos. Restricción (37) asegurarse de que los estudiantes 

l no es recogido en la parada i en vehículo k si el vehículo k no visita parada i. Restricción (38) 

garantizar que todos los estudiantes son recogidos una vez. Finalmente, restricciones (39), (40), y 

(41) asegurarse de que todas las variables de decisión son binarias.  

 

Esta formulación implícitamente hace una serie de supuestos. Una de las hipótesis es que una 

parada es visitada únicamente por un bus. Esto significa que el número de alumnos por parada no 

podrá exceder la capacidad del autobús. También significa que los estudiantes que van a una 

parada de autobús no se pueden dividir en grupos que pueden entonces  tomar un autobús 

diferente.  

 

PARÁMETROS  

Datos 

cij costo de desplazamiento en el arco ij 

K número de buses 

C Capacidad de los buses 

V conjunto de todas las paradas potenciales 

E conjunto de todos los arcos entre paradas 

S conjunto de todos los estudiantes 

Sij  Variable binaria que indica si el estudiante l puede caminar o no a la parada i 

RESULTADOS: La primera ejecución se realizó con 10 paradas y 50 estudiantes. Con lo cual 

se obtuvo los siguientes resultados de la Tabla 4: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4: Resultados 

 
A mathematical formulation for a school bus routing. Patrick Schittekat; Marc Sevaux;Kenneth S¨orensen 

Al realizar la primera ejecución sin las restricciones de tipo 4, se obtuvieron 3 sub-tours y una 

función objetivo de 245,74, al observar estos resultados se agregaron las restricción 

correspondientes y se realizó otra iteración en la cual solo se obtuvieron 2 sub-tours y la función 

objetivo asciende a 321,23, en la tercera iteración de tiene 1 sub-tour y una función objetivo 

327,26. Después de 4 iteraciones se obtiene la solución óptima con un valor de función objetivo 

de 330,87. 

 

Las dos últimas columnas dan el tiempo de CPU y el número de problemas de  Programación 

Entera resueltos en cada  iteración  para la eliminación sub-tour 

Las pruebas se han realizado sobre otros casos similares con resultados diferentes. Una segunda 

instancia con el mismo número de los estudiantes y paradas corriendo durante horas y se detuvo 

antes de dar una solución factible. Se pueden encontrar soluciones  aproximadas truncando la 

búsqueda. Esto se hace mediante el establecimiento de una condición de parada en el 

solucionador ILP (límite de tiempo de CPU entre dos soluciones enteras). 

 

Para instancias 2 y 3 se han creado arbitrariamente un límite de tiempo para 600s entre dos 

soluciones enteras. El ejemplo 2 no llego a solución exacta y con respecto ejemplo 3, se obtuvo 

la solución óptima en 227 segundos de tiempo de CPU y después de sólo una eliminación de 

sub-tour. 

 

CONCLUSIONES: En este trabajo, se ha propuesto una formulación IP para un problema de 

enrutamiento autobús escolar en el que la selección de paradas de un conjunto de paradas 

potenciales y la asignación de los estudiantes a las paradas eran variables de decisión 

adicionales. El método de solución exacto para programación entera resolvió 2 de tres problemas 

llegando a una solución óptima en un tiempo aceptable para la calidad de solución obtenida. El 

artículo proporciona un método de adición de restricciones de sub-tour que permite ir llevando el 

modelo a una solución factible sin cargar el programa de forma inmediata con innumerables 

restricciones que pueden no ser necesarias. 

 

ANÁLISIS: Este artículo resuelve el problema de ruteo como un problema de programación 

lineal entera mixta a través de programación exacta, es importante señalar que al tratarse de un 

problema con variables enteras la dificultad de solución es aún mayor. La programación entera 

hace de este problema un caso aún más complejo porque eleva de forma exponencial la cantidad 

de modelos a resolver para lleva a una solución factible. Sin embargo para no sobrecargar se ha 

optado por introducir restricciones de sub-tour en forma paulatina lo cual es un aligeramiento de 

la carga computacional llevando igualmente a una solución optima 
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OBJETIVO: Verificar la efectividad de un algoritmo basado en la reproducción de las abejas 

modificado. 

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN: Se utiliza un algoritmo  basada en el proceso de apareamiento de 

la reina de una colmena HBMO  y un algoritmo inteligente que simula el comportamiento de 

apeamiento de los abejorros BBMO.  

 

Estos dos algoritmos tienen sustanciales diferencias concernientes al papel de los trabajadores, la 

clase de las abejas, los resultados del proceso de apareamiento y de los operadores de cruce, los 

zánganos producidos, el movimiento de los zánganos fuera de la colmena y el procedimiento de 

alimentación de las nuevas reinas. En este articulo la ecuación que describe el movimiento de los 

zánganos (BBMO) fue remplazado por un proceso de búsqueda local ILS que usa  una extensión 

de la búsqueda de la vecindad  (ENS)  con el fin de dar independencia al espacio de búsqueda de 

los zánganos, mas habilidades de exploración además de no perder información al momento de 

realizar las transformaciones. 

 

RESULTADOS: El algoritmo fue probado en dos conjuntos de problemas de referencia, dentro 

de los cuales 8 problemas eran a gran escala. Los problemas poseen entre 51 y 480 nodos 

incluyendo el depósito los nodos se definen por sus coordenadas cartesianas y los gastos de viaje 

desde el nodo i a j se suponen con distancia Euclídeana. Cada problema incluye limitaciones de 

capacidad y algunos  poseen restricciones de longitud ruta máximos (MTL) y tiempos de servicio 

distintos de cero  (st).  

 

Los resultados del algoritmo son muy buenos, los problemas primero se resuelven inicialmente 

minimizando el número de vehículos y después para este número de vehículos minimizando el 

recorrido. 

 

El algoritmo se aplicó a un conjunto de instancias de referencia y la observación dio resultados 

capaces de verificar  la calidad y la eficiencia computacional. También, las comparaciones con 

los algoritmos de la literatura denotan la eficacia del algoritmo propuesto. El algoritmo propuesto 

se comporta mejor que todos los algoritmos basados en una población  (algoritmos inspirados en 

la naturaleza y algoritmos evolutivos) que se han presentado para la solución de la OVRP, 

excepto el ACO (An Ant Colony Optimization algorithm proposed by Li et al) y el HES (A 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210650213000795


Hybrid Evolution Strategy proposed by Repoussis et al) que presentan resultados muy similares 

al algoritmo propuesto. En las comparaciones con solución única meta heurística, el rendimiento 

del algoritmo propuesto en comparación con los algoritmos es casi el mismo, excepto con el  

algoritmo BLSA (The Broad Local Search Algorithm, proposed by Zachariadis and Kiranoudis) 

que presenta resultados ligeramente mejores frente a otros algoritmos de la literatura. En el 

futuro, el rendimiento del algoritmo se podría poner a prueba en otras variantes del problema 

como el de rutas para vehículos con demanda estocásticas, el problema de enrutamiento de 

vehículos con ventanas de tiempo Múltiple o con múltiples depósitos. 

 

Al realizar una comparación de los resultados obtenidos con el algoritmo propuesto y alrededor 

de 23 propuestas realizadas por otros autores se pudo concluir que las soluciones de este 

algoritmo frente a estas no son altamente mejoradas ni presenta resultados muy significativos sin 

embargo presenta mejores soluciones frente al único algoritmo heurístico usado para comparar  

propuesto por Sariklis y Powell en el año  2000 (The two phase cluster firs troute second 

heuristic algorithm). 

 

CONCLUSIONES: En este trabajo, se introdujo un algoritmo inspirado en la  naturaleza para la 

solución del OVRP.  Específicamente, una versión mejorada de la reproducción de las abejas. 

Este algoritmo recibió por nombre  BBMOOVRP. El algoritmo BBMO es relativamente un 

nuevo algoritmo que fue inicialmente propuesto para la solución del problema de ruteo clásico. 

Un  problema encontrado fue que se  llevó a cabo para resolver funciones continuas. El principal 

problema era la pérdida de información en la transformación de los valores de las soluciones 

continuas a  valores discretos y viceversa. Este problema apareció cuando el algoritmo se aplicó 

al CVRP como el algoritmo BBMO necesita el doble de estas transformaciones en una iteración 

completa del algoritmo, uno en el procedimiento de alimentación y el otro en el procedimiento 

cuando las abejas están volando fuera la colmena. La principal aportación de esta versión 

mejorada del Algoritmo BBMO es que para el vuelo introdujo una ecuación con un algoritmo de 

búsqueda local (ILS) donde se  tiene una transformación de valores continuos a  valores discretos 

en una iteración en lugar de dos y, por lo tanto, aumenta la eficacia del algoritmo. Uno de futuro 

retos es evitar por completo la transformación de valores continuos a valores discretos mediante 

la búsqueda de un sustituto adecuado de la ecuación de alimentación. 

 

ANÁLISIS: La heurística tratada BBMOOVRP  es un híbrido entre un algoritmo  basada en el 

proceso de apareamiento de la reina de una colmena HBMO  y un algoritmo inteligente que 

simula el comportamiento de apeamiento de los abejorros BBMO en donde se introduce un 

procedimiento de búsqueda local. Los problemas resueltos primero se resuelven minimizando el 

número de vehículos y después para este número de vehículos minimizando el recorrido. Es de 

notar que los resultados no muestra mejoras a gran escala aunque si pequeños mejores resultados 

sin llegar a mejorar los obtenidos por la heurística ACO. 
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OBJETIVO: Formular un modelo OVRP  con ventanas de tiempo y limitaciones imprecisas y 

proponer un enfoque de optimización borrosa y una meta heurística híbrida para su solución .Se 

aplica a un problema de planificación de la ruta real con outsorsing, con demandas y tiempos de 

viaje imprecisos, por lo tanto, la limitación de capacidad y el tiempo de las ventanas se 

consideran flexibles y modelados como restricciones difusas. 

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN: En este trabajo se utilizan las ideas introducidas por Bellman y 

Zadeh en 1970, para problemas de optimización difusa y el modelo desarrollado por Verdegay et 

al. Para la solución se propone una heurística hibrida que combina ideas de ACO (ant colony 

optimización), GRASP (search procedure adaptativa aleatorizado codicioso) y VNS (búsqueda 

barrio variable). 

 

CODIFICACIÓN DEL PROBLEMA: Tras la meta heurística ACO, las hormigas construyen 

soluciones en paralelo utilizando el GRASP. En cada iteración del ACO, cada hormiga construye 

una solución completa del problema. Características específicas del procedimiento aplicado por 

las hormigas mejoran por la información acumulada y compartida por ACO. GRASP genera 

nuevas soluciones utilizando esta información. El VNS mejora la mejor solución obtenida en 

cada iteración mediante la aplicación de una serie de movimientos entre barrios. La mejor 

solución que se encuentra en todo el procedimiento se propone como la solución heurística. La 

selección de nuevas soluciones se basa en una regla probabilística teniendo en cuenta tanto la 

visibilidad e información de feromonas. La actualización de los rastros de feromona es un 

elemento clave para la técnica de aprendizaje adaptativo de ACO y la mejora de las soluciones 

futuras. Las hormigas artificiales utilizan feromonas establecido en los senderos como un medio 

de comunicación indirecta para guiar la búsqueda. Más depósitos de feromonas en mejores rutas 

atraen más hormigas para la búsqueda más tarde. Este efecto se llama retroalimentación positiva 

dinámica y ayuda a acelerar la convergencia de ACO que identifica y utiliza la información 

sobre las mejores soluciones en cada iteración. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494615001842


El mecanismo de construcción solución GRASP construye un paso-a-paso de la solución 

mediante la adición de un nuevo nodo en cada etapa. En cada iteración el nodo j añadido a la 

solución parcial se obtiene por un proceso aleatorio en la lista de candidatos restringido (RCL). 

El RCL es una lista delimitada y ordenada de los mejores candidatos, evaluadas por su 

contribución a la función objetivo añadiéndolo a la solución parcial. En este caso la RCL se 

construye con los tres mejores nodos (que hacen que la solución factible), evaluada sobre la base 

de una función que calcula los tiempos para ir de un nodo a otro, es decir, que son los candidatos 

más cercanos en el tiempo .La selección aleatoria del nodo a añadir se lleva a cabo por medio de 

una distribución probabilística que asigna a cada nodo en la RCL una probabilidad equivalente al 

valor obtenido utilizando la feromona ACO. Este procedimiento garantiza cierta diversificación 

solución. Una de las principales desventajas de la fase de construcción GRASP es que no utiliza 

información durante las iteraciones anteriores. El uso de rastros de feromona como un sesgo en 

la selección de candidatos es una de las razones por las que se combina con la ACO. Una vez que 

el elemento seleccionado ha sido añadido a la solución parcial, a continuación, las mejoras 

obtenidas se actualizan de acuerdo con la función propuesta. La viabilidad de la solución 

significa que el cliente se sirve dentro de la ventana de tiempo y que la demanda total servida no 

exceda la capacidad del vehículo. Cuando el RCL está vacía y no hay más clientes a servir y la 

hormiga termina la ruta. A continuación, se inicializa otra ruta para visitar otros nuevos clientes. 

Esta operación se repite hasta que se visitan todos los clientes. La última visita del cliente a 

continuación, conduce a una solución.  

 

POBLACIÓN INICIAL: Se utilizaron parámetros encontrados en la literatura que proporcionó 

resultados óptimos para un problema similar. El tamaño de la RCL (lista de candidatos 

restringida) debe ser lo suficientemente grande como para asegurar la diversificación apropiada 

en las soluciones construidas. El kmax, valor para el número de los barrios utilizados en el VNS 

tiene que ser suficiente para permitir la mejora de las soluciones proporcionadas por GRASP. 

Los valores para el proceso de evaporación significan un equilibrio entre los tiempos de 

convergencia del algoritmo y la capacidad de obtener el óptimo global. El factor de evaporación 

menor asegura suficiente diversidad del espacio de búsqueda y guías para siguientes hormigas 

para explorar mejores soluciones. Una evaporación de feromonas más rápida permite una 

búsqueda para ser atrapado en mínimos locales más fácilmente. Todos estos parámetros deben 

permitir que el algoritmo para terminar en tiempo de cálculo razonable. 

 

MODELO TRABAJADO: El objetivo es encontrar un conjunto de rutas  que minimicen la 

distancia total recorrida. Cada ruta se inicia en la estación y termina ya sea en el depósito o en un 

cliente. El tipo de ruta depende de si los vehículos son propiedad o no. Cada cliente es visitado 

una vez y sólo una vez por exactamente un vehículo y la demanda de cada cliente debe ser 

completamente cumplido por un solo vehículo con las ventanas de tiempo flexibles e imprecisas. 

Además, la demanda total servida por cada vehículo no debe exceder la capacidad del vehículo 

con una cierta tolerancia. 

 

El COVRTW incluye un único depósito, un conjunto conocido de n clientes y un conjunto 

variable de los vehículos. Los clientes se identifican por un índice i, i = 1, 2,. . ., N, y el índice de 

0 indica la deposito. El costo de viajar entre los nodos i y j, donde i, j = 0, 1, 2,. . ., N representan 

nodos, se denota por cij y tij denota el tiempo de viaje desde el nodo i al nodo j. Cada cliente 

tiene la demanda de cantidad qi y una interfaz de usuario de tiempo de descarga. Cada cliente i 



tiene una ventana de tiempo [ei, li] dentro del cual debe ser servido. Todos los vehículos que 

salen de la estación para realizar las entregas. Cada vehículo está representado por un índice k, k 

= 1, 2,. . ., M, y tiene una capacidad de P. Los primeros índices de p corresponden a los vehículos 

de su propiedad que se devuelven al depósito. Sin embargo, para k> p, la ruta finaliza en el 

último cliente visitado. El modelo contiene dos conjuntos de variables de decisión      y    , i, j 

= 0, 1,. . ., N, k = 1, 2,. . ., M. Para cada arco dos índices i y j y k cada vehículo, definimos      = 

1 si y sólo si el vehículo viaja k de i a j, y     j = 0, de otra forma. La variable de decisión    ,  

se define para cada cliente i y cada vehículo k para denotar el tiempo en el que el  vehículo k 

comienza al servicio al cliente i. 
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La ecuación  (42) representa la función objetivo en términos de costos. La restricción- (43) 

garantiza que exactamente sólo una ruta visita cada cliente. Restricciones (44) y (45) aseguran 



que cada vehículo sale de la estación y cada vehículo vuelve a la misma.  La restricción  (46) 

establece que si un vehículo abandona un cliente es porque ha cumplido su demanda. Restricción 

(47) asegura que el total de la demanda del cliente en cualquier ruta no supera la restricción de la 

capacidad del vehículo Q. (48) establece que un vehículo k no puede llegar a j antes de     + tij 

está viajando desde i hasta j y garantizar eliminaciones de sub-tours (M es un gran escalar). Las 

limitaciones  (49) y (50) aseguraran el cumplimiento de las ventanas de tiempo. Por último (51) 

y (52) establecen las condiciones de las variables. Tenga en cuenta que los símbolos ≤ f denotan 

que las limitaciones (47), (49) y (50) son consideradas difusas. 

 

RESULTADOS: Se lleva a cabo un estudio experimental con instancias obtenidos con datos 

reales proporcionados por una empresa que distribuye productos de panadería congelados. La 

empresa estaba interesada en la estabilización de su flota y los recursos humanos para siete 

vehículos y también en la incorporación en la planificación a todos sus clientes y la demanda 

potencial, incluyendo la distribución de las flotas externas. Este enfoque garantizo un mayor 

control del servicio y la calidad, la mejora de la asignación de clientes y la demanda de 

subcontratación, que a su vez genera una reducción de costes. 

Se compararon las soluciones obtenidas por la meta heurística híbrida ACO-GRASP-VNS 

(AGV) con los obtenidos únicamente con GRASP, y por el híbrido GRASP-VNS que combina 

GRASP y VNS. En primer lugar se puede decir que el  procedimiento es capaz de encontrar 

buenas soluciones desde un punto de vista práctico. Las soluciones encontraron que la 

imprecisión incorporada en los tiempos de viaje y unidades de carga, proporcionan flexibilidad 

en las restricciones afectadas. En segundo lugar, se ofrece una solución en la que se incluye la 

planificación de rutas subcontratadas. Ambos ofrecen un amplio conjunto de soluciones flexibles 

y operativas que facilitan de toma de decisiones con un seguimiento de evaluación de la mejor 

alternativa desde una perspectiva económica. La empresa está interesada en la asignación de 

rutas que implican mejorar la rentabilidad de su propia flota y más bajo costo de subcontratación 

.Respecto implementado procedimientos, los datos revelan que las meta heurísticas híbridas 

generan las soluciones de la más alta calidad. En particular, el híbrido ACO meta heurístico 

propuesto en este trabajo mejora los resultados en la mayoría de los casos, especialmente cuando 

la complejidad se incrementa debido al tamaño problema. 

 

Se debe tener cuenta que en el caso de añadir flexibilidad en la capacidad de carga con el 

verdadero problema inicial de 91 clientes las soluciones obtenidas son las mismas que si no eran 

flexibles. Esto se debe a las limitaciones de tiempo de la ventana son los más difíciles y no 

pueden aportar soluciones factibles mejores asociadas al aumento de la capacidad de carga. Por 

otra parte, las limitaciones de capacidad de carga no son determinantes, y en consecuencia la 

capacidad del vehículo no actúa como una fuerte restricción. 

 

CONCLUSIONES: Los experimentos realizados muestran que el procedimiento híbrido es 

eficaz para encontrar una buena solución en tiempo de ejecución corto. Estos experimentos 

también muestran los cambios introducidos en la hibridación mejoran aspectos  de ejecución. Es 

importante notar que las restricciones difusas generan mayor flexibilidad al modelo acercando a 

la realidad de la industria en donde los datos no se pueden calcular en muchas ocasiones con 

exactitud. 

 



ANÁLISIS: La imprecisión incorporada en los tiempos de viaje y unidades de carga, 

proporcionan flexibilidad en las restricciones afectadas ofreciendo un amplio conjunto de 

soluciones flexibles y operativas que facilitan de toma de decisiones con un seguimiento de 

evaluación de la mejor alternativa desde una perspectiva económica. Al realizar esta 

combinación se potencializan los resultados de las heurísticas por separado ofreciendo 

soluciones de mejor calidad. 
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OBJETIVO: Resolver un problema del mundo real propuesto por una empresa internacional 

que opera en España y modelado como una variante del problema de ruteo abierto  en la que el 

makespan, es decir, el tiempo máximo de permanencia en el vehículo por una persona, debe ser 

minimizado (se resuelve un OVRP en el que el número de autobuses es fijo y se debe minimizar 

el tiempo que permanece una persona en la ruta BOVRP). Un algoritmo multi-arranque 

competitivo, capaz de obtener soluciones de alta calidad dentro de tiempo de cálculo razonable 

se propone. La efectividad del algoritmo se analiza a través de pruebas de cálculo en un conjunto 

de enrutamiento 19 de autobuses de referencia de la literatura, y en 9 casos complejas de 

problemas del mundo real. 

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN: Se propone para resolver el problema un método multi-start el 

cual tienen dos fases que ejecutan un cierto número de iteraciones. La primera fase (fase de 

construcción) genera una solución factible y la segunda fase (fase de búsqueda local) intenta 

mejorar el resultado.  

 

CODIFICACIÓN DEL PROBLEMA: Primera fase: las rutas se construyen en el orden 

inverso, es decir, a partir de uno de los nodos y terminando en el depósito. Para este fin, el 

algoritmo selecciona primero algunos nodos como semillas que se utilizan como los puntos de 

partida de las rutas. El número de nodos de semillas seleccionadas está limitada por el número m 

de disponible vehículos, pero puede ser menor, ya que se evita la selección de semillas que están 

demasiado cerca uno del otro. El procedimiento de selección de semillas se interrumpe o bien 

cuando el número m de nodos de semillas deseado es alcanzado, o cuando el candidato está más 

cerca que un valor umbral predefinido ρ a otras semillas. Después de la selección de las semillas, 

las rutas se han completado mediante el uso de una aplicación especializada un algoritmo de 



kilometraje extra creado por Mole y James (1976). Entonces, el nodo con el mínimo coste 

adicional se inserta en la mejor posición de la mejor ruta .Una ruta se cierra cada vez que no hay 

más nodos adicionales que pueden ser insertados en ella.  

 

Segunda fase: El procedimiento de búsqueda local implementado está diseñado específicamente 

para optimizar las soluciones BOVRP y se basa en tres movimientos clásicos. Los tres barrios 

que se usan son de tipo intercambio de nodos y se definen como intercambios intra-ruta. 

 

PARÁMETROS: Se tiene en cuenta un  parámetro de perturbación en la fase de construcción 

que controla el nivel o grado de aleatorización de elección de las semillas  este parámetro 

pertenece al intervalo      . 

Para los problemas de autobús escolar tomados de la literatura α se varió de 0,05 a 1 con pasos 

de 0,05, produciendo un conjunto de 20 valores. Con el fin de seleccionar el mejor parámetros de 

perturbación con una prueba de Kruskal-Wallis (ver Kruskal y Wallis, 1952), y su después con la 

prueba de Dunn (ver Dunn, 1964).Así el conjunto escogido para resolver los problemas reales 

fue                         debido a que estos proporcionaron los mejores valores para los 

problemas de prueba. 

 

RESULTADOS: Los problemas se resuelven 50 veces con el fin de proporcionar medidas 

estadísticas precisas. El rendimiento del algoritmo propuesto  se evalúa por primera vez un 

problemas de enrutamiento originalmente propuesto por Delgado y Pacheco (2001) y luego 

utilizado por Corberán et al. (2002), y Pacheco y Martí (2006). En total, el conjunto de pruebas 

incluye 19 problemas, que contiene entre 5 y 58 nodos, cada problema se resuelve para diferente 

número de vehículos disponibles, m, lo que resulta en un total de 94 pruebas. En 80 de 94 

problemas el algoritmo multi-inicio propuesta obtuvo un valor de la solución igual que la mejor 

solución anterior y en total 22  problemas obtuvieron 22 nuevas mejores soluciones, en todos los 

casos el algoritmo multi-inicio muestra una estabilidad considerable ya que tiene una  pequeña 

desviación estándar además de requerir cortos tiempo de computación. 

 

El algoritmo también fue usado para  resolver el problema del mundo real propuesto por una 

empresa internacional que opera en España. El problema consiste en  la planificación de los 

servicios de autobús para los empleados de la empresa que deben ser recogidos en varios lugares 

(cerca de sus hogares) y llevados al lugar de trabajo. El tamaño de los problemas de prueba 

oscila desde 62 hasta 363 paradas de autobús (Incluyendo el lugar de trabajo) y de 214 a 1.347 
empleados. Los costos se miden en minutos de tiempo de viaje. Por último, todos los vehículos 

tienen una capacidad limitada de 54 asientos y únicas soluciones con un máximo duración de 

viaje de 60 minutos fueron proporcionados a la empresa. 

 

Cada problema se resolvió tomando cinco valores diferentes de número de vehículos con el fin 

de obtener una variedad de soluciones  lo que permite analizar el equilibrio entre el número de 

vehículos y la ruta más larga. El primer valor para el número de vehículos es el valor más bajo 

para el que se encontró una solución factible, a continuación, se consideran cuatro valores más 

grandes consecutivos.  

 



No se pudo comparar las soluciones a los utilizados por la empresa hasta el momento porque la  

política en la que ninguna de las rutas podría ser más largo que 60 minutos nunca fue usado 

antes. Además, en algunos casos incluso las restricciones de capacidad fueron violadas ya que 

anteriormente se usó una flota heterogénea y no hay datos sobre ello.  Por ejemplo, la solución 

para el problema con 63 nodos y 233 empleados, anteriormente, hacían uso de seis vehículos que 

violan dos limitaciones: la ruta más larga tomaba 106,01 minutos,  y la ruta de cuatro ternia60 

empleados en el autobús. Esto hace el problema difícil mejorarse manteniendo el mismo número 

de vehículos. Sin embargo, el algoritmo propuesto (que limita de hecho el más larga ruta a 60 

minutos y la capacidad de autobús a 54 empleados) encuentra una solución factible con sólo siete 

vehículos obteniendo un valor de la función objetivo de 59,32 minutos. Vale la pena señalar que 

el algoritmo multi-inicio propuesto fue capaz de encontrar soluciones con menos rutas que las 

anteriormente usadas por la empresa en seis de los nueve casos estudiados. Finalmente, es 

importante mencionar que la robustez y la velocidad demostrado por los problemas de transporte 

escolar todavía se mantiene para el problemas con el servicio de autobús real con tiempos de 

CPU relativamente pequeños teniendo en cuenta el tamaño de los problemas del mundo real (es 

decir, unos 200 segundos para más de 350 nodos). 

 

CONCLUSIONES: En este trabajo se propone un nuevo algoritmo multi-inicio para resolver el 

problema de  enrutamiento de vehículos abierto balanceado (BOVRP), una variante del OVRP 

que llama minimiza el makespan, es decir, la ruta más larga. El rendimiento del algoritmo 

propuesto es comparado contra otros algoritmos competitivos anteriores para BOVRP en un 

conjunto de referencia que consiste en problemas de enrutamiento de autobuses escolares. 

 

Finalmente, el algoritmo se utiliza para resolver un problema del mundo real propuesto por una 

empresa internacional que opera en España. Los resultados computacionales muestran la 

competitividad del algoritmo. Además, se lograron  grandes ahorros para el problema real con 

respecto a las rutas utilizadas por la empresa en el pasado. Por otra parte, en ambos conjuntos de 

problemas, el algoritmo multi-inicio mostró tener muy buenas propiedades como su simplicidad, 

robustez y velocidad. 

 

ANÁLISIS: En este artículo se presenta una variante del OVRP que búsqueda minimizar el 

tiempo de estadía de los clientes en el autobús (BOVRP), por ejemplo una persona que sea 

recogida por la ruta no puede tardar más de 60 minutos en la ruta, lo cual dicho en otras palabras 

indica que la ruta no puede durar más de 60 minutos  lo cual es una muy buena consideración en 

rutas escolares o empresariales en las que se tiene una hora de llegada y se debe procurar un 

bienestar personal. 

10. SOLVING A NOVEL BI-OBJECTIVE OPEN VEHICLE ROUTING 

PROBLEM IN A COMPETITIVE SITUATION BY MULTIOBJECTIVE 

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION  

AUTORES 

Narges Norouzi  

Islamic Azad University - Tehran South Branch, Tehran, Iran 

Reza Tavakkoli-Moghaddam  

College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Ira 

Alireza Salamatbakhsh  

Islamic Azad University - Tehran South Branch, Tehran, Iran 



Mahdi Alinaghian  

Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran 

Journal of Applied Operational Research (2009) 1(1), 15–29 ISSN 1735-8523 

Publicado en: 

http://orlabanalytics.ca/jaor/archive/v1/n1/jaorv1n1p15.pdf 

 

OBJETIVO.: Presentar un modelo matemático bi-objetivo novedoso para el problema de rutas 

para vehículos abiertos (OVRP) en una situación real con el propósito de reducir al mínimo los 

gastos de viaje de las rutas y maximizar las ventas.  

 

TÉCNICA DE SOLUCIÓN En este trabajo se utiliza un método de optimización por enjambre 

de partículas multi-objetivo (MOPSO) para resolver el  modelo matemático y se compara con la 

solución obtenida por el software Lingo utilizando un método ε – para problemas tamaño 

pequeño o de prueba. Un número de investigaciones numéricas se realizan en varios casos de 

prueba con el fin de evaluar la calidad de los conjuntos de soluciones en función del tiempo en 

gran escala. 

 

CODIFICACIÓN DEL PROBLEMA: El problema considerado se resuelve con los siguientes 

supuestos: 

1. Cada vehículo tiene una capacidad fija. 

2. Cada cliente satisface su demanda con un solo vehículo. 

3. Las demandas totales de los clientes no deben exceder de la capacidad del vehículo. 

4. Cada vez que un vehículo visita un cliente no debe volver al depósito. 

5. Un vehículo debe llegar antes de la ventana de tiempo para no perder el cliente.  

A excepción de la hora de llegada del rival, todos los parámetros del problema (por ejemplo, las 

demandas y los viajes de los clientes, tiempo) se supone que se conoce con certeza. 

Los algoritmos multi-objetivos son  métodos de búsqueda popular en el manejo de problemas 

considerando varios objetivos para ser optimizados. La optimización multi-objetivo por 

enjambre de partículas (MOPSO) es un algoritmo de optimización de enjambre de partículas 

(PSO). Este método es una población a base de buscar uno que se ha inspirado.  

 

MODELO TRABAJADO: El modelo presentado en este trabajo pretende encontrar la ruta de 

los vehículos en un entorno competitivo de tal manera que se puede considerar como una nueva 

versión de la OVRP. Antes de presentar el modelo, algunos parámetros se introducen 

aclaraciones del problema. 

                                         
                                                           
                                               
                                                  

                                                                                 
          
                                                                                    
                                                                                   

          
                                                                                      
                                     



                                       
                                           
                                                       
Al llegar después de la hora de llegada del rival,    , la primera parte de la demanda,     , se 
perderá. Si la hora de llegada se produce en la ventana de tiempo, el valor esperado de la venta 

obtenido antes del rival reduce de acuerdo con la función de distribución de  probabilidad de la 

hora de llegada del rival. La distribución del tiempo de servicio del rival a los  clientes puede ser 

determinada por métodos estocásticos. En este problema, la distribución del tiempo de llegada 

del rival se atribuye al cliente a una distribución uniforme, en la que la probabilidad de servir 

nodo i antes de su rival sigue la ecuación 53: 

 

                                                                                                               (53) 

 
La hora de llegada del rival a los clientes sigue la distribución uniforme, entonces la función de 

densidad basa en la distribución uniforme, f (x).  

Ahora, la probabilidad de llegar a los clientes antes que su rival en el tiempo de    se calcula 

por: 

        

 

                        
                                      

                                     

                                                                                                ) 

Sea G = (V, A) un grafo, donde V = {v1, v2, ..., vn} es el conjunto de nodos, y A = {(vi, vj): vi, vj 
 V} es el  arco asociado con un costo no negativo Cij. 

El problema matemático se formula de la siguiente manera: 
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En esta formulación, se propone la función objetivo (55) y (56) en dos términos; el primer 

término (Z1) minimiza el costo de transporte y el segundo término (Z2) maximiza la venta 

obtenido en una situación competitiva. Restricción (57) asegura que cada ubicación del cliente se 

sirve de un solo vehículo. Restricción (58) establece que un vehículo llega a un nodo (es decir, la 



ubicación del cliente). La restricción (59) establece que el depósito es la primera ubicación de 

cada vehículo. Restricciones (60) y (61) imponen el  nodo N+1 como destino final de cada 

vehículo. Restricción (62) asegura que los vehículos no vuelven a la estación después de servir. 

Restricción (63) impide la creación de un bucle. La restricción (64) hace la cuenta de la duración 

máxima de la ruta. También, la  restricción (65) establece el tiempo para alcanzar al cliente j-

ésimo. Restricciones (66) a (67) imponen que si el vehículo k llega al cliente i antes de la hora 

    debe llevar toda la demanda del cliente; de lo contrario, se lleva solamente      para un 

cliente. Es debido a que si el vehículo llega al cliente en el límite [   ,   ], es posible que pueda 

llegar al cliente antes de su rival. Pero después de          no se lleva la demanda del cliente. 
Restricciones (68) y (69) están relacionados con ese término de la función objetivo que 

maximice la cantidad de la venta. Por último, restricción (70) elimina las sub-tours. 

 

PARÁMETROS 

    Demanda del nodo i (depósito se encuentra en el Nodo 0). 
            : Demandas independientes y dependientes del tiempo de nodo i, 
respectivamente.  
K: número total de vehículos. 
Ck: capacidad del vehículo k. 

  
    Es el tiempo requerido para el servicio al cliente (es decir, el nodo) i por vehículo k. 

  
     Es el tiempo necesario para viajar entre clientes i y j en vehículo v.  

    El tiempo máximo que el vehículo k se puede utilizar. 

   
 : Es el costo de viaje entre los clientes de i y j en vehículo k.  

M: Es un gran número arbitrario. 
S: Es la colección de nodos definidos como S = {i | i = 0, … N + 1}. 
Variables de decisión. 

 
   
                                           

   
                 

  

 

 
                                                          

                  
  

 

 
                                                             

                  
  

 

 
                                                          

                  
  

 

 
                                                            

                  
  

 

                                 
 
 



RESULTADOS: Los resultados de cálculo se muestran en los casos-pequeña y gran escala. Para 

la verificación del modelo, cinco problemas de prueba se resuelven en tamaños pequeños dos 

veces por el software Lingo 8.0. Para cada problema de prueba, se produce la frontera de Pareto 

utilizando el método -constraint ε resolviendo el modelo usando un algoritmo branch-and- bound 

del Lingo y los resultados se comparan con los resultados relacionados de la MOPSO propuesto. 

 

La  brecha promedio para el primer y el segundo objetivo son de aproximadamente 1%. El 

espacio máximo para ambas funciones objetivo es menos de 4% que muestra la eficiencia del 

algoritmo propuesto. El promedio de tiempo de ejecución para Lingo y MOPSO es 502,03 y 4,81 

segundos, respectivamente, se muestra por tanto la velocidad de MOPSO para resolver el 

problema dado. 

 

En la última década, muchos investigadores indagaron algunos buenos criterios para evaluar el 

rendimiento de los algoritmos multi-objetivo (Jaszkiewicz, 2001). Zitzler (2000) propone tres 

criterios para evaluar conjuntos de soluciones obtenidas a partir de la optimización multi-

objetivo: 

 

1. La distancia entre el conjunto no dominado producido por el algoritmo y el conjunto óptimo 

de Pareto el problema debe ser minimizado. 

2. Se espera una distribución uniforme de las soluciones a lo largo del conjunto no dominado. 

3. El rango de valores de cada objetivo debe ser no dominado por el conjunto producido a partir 

del algoritmo. 

 

De acuerdo con estos criterios, para evaluar el rendimiento de los algoritmos se propone más de 

una métrica. 

 

Para evaluar la MOPSO propuesto sobre problemas de gran escala,  se ha probado en un 

conjunto de casos de prueba 56  (Solomon, 1987). En estos problemas y para todos los 

problemas de prueba en los datos originales, hay 100 clientes que se dividen en seis grupos de 

R1, R2, C1, C2, RC1 y RC2. En juegos de R1 y R2, las ubicaciones de los clientes, demandas y 

ventanas de tiempo se distribuyen al azar y de manera uniforme; sin embargo, se agrupan en 

conjuntos C1 y C2.  Debido a la diferencia entre el problema propuesto (OVRPC) con el OVRP 

clásica, algunos supuestos se insertan en problemas de prueba de la Salomón para ajustar los 

problemas de prueba estándar con el problema propuesto. Todas las demandas de los clientes son 

considerados como demandas dependientes del tiempo. También, en el OVRP clásica, dos 

objetivos considerados se utilizan para reducir al mínimo el número de vehículos y la distancia 

de viaje. Sin embargo, en el problema propuesto, minimizar el número de los vehículos no es el 

objetivo del problema. Por lo tanto, el número de vehículos de los problemas de prueba se 

establece con la mejor solución reportada en la literatura,  que se puede encontrar en Repoussis 

et al. (2009). 

Se comparan resultados para el algoritmo MOPSO con 100, 200 y 500 iteraciones.  

El promedio de QM (métrica de cantidad) para tres conjuntos de C, R y RC son 5,63, 7,52 y 9,70 

en 100, 200 y 500 iteraciones, respectivamente. Esto demuestra que mediante el aumento en el 

número de iteraciones QM es mejorada. Asimismo, el promedio de SM (espaciamiento métrico) 

para tres conjuntos de C, R y RC son 1.14, 1.04 y 0.99 en 100, 200 y 500 iteraciones, 

respectivamente. Se muestra que por aumento en el número de iteraciones SM se reduce. 



Además, el tiempo de ejecución del algoritmo para tres conjuntos de C, R y RC son 108,83, 

211,66 y 568,00 en 100, 200 y 500 iteraciones, respectivamente. 
 


