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de lo que un apellido podŕıa lograr. A él le debo la poca nobleza que pueda tener, pues
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Resumen

En esta investigación se propone una metodoloǵıa para solucionar el Problema de Pro-

gramación de Veh́ıculos de Transporte Público de Pasajeros en Buses MDVSP en la

variante que involucra labores de mantenimiento MDMVSP, problema que no ha sido

tratado en la literatura especializada, para lo cual, se propone una metodoloǵıa h́ıbri-

da que contiene la implementación de diferentes algoritmos constructivos, una técnica

de solución metaheuŕıstica basada en el conocido algoritmo genético de Chu-Beasley,

cuya solución incumbente es mejorada a través de un enfoque de Set Partitioning y un

procedimiento basado en un modelo de programación entera.

Los resultados obtenidos son concluyentes para demostrar que la metodoloǵıa es válida

para solucionar el problema del MDVSP en empresas de transporte público, para lo

cual fueron utilizados diferentes casos de la literatura especializada y un caso de la

vida real. Además, la metodoloǵıa propuesta alcanza soluciones óptimas en tiempos

computacionales razonables. La metodoloǵıa fue validada usando instancias de MDVSP

de la literatura especializada que involucran 2, 3 y 5 depósitos combinados con 100, 200,

300, 400 y 500 servicios.

La metodoloǵıa presentada mejora los resultados en comparación con la solución óptima

obtenidos por Fischetti et al. (1999) en cuanto al tiempo de cómputo para los casos

de mayor cantidad de servicios, de igual manera, la metodoloǵıa mejora la solución

actual de programación de veh́ıculos de la empresa Integra S.A. ubicada en el Área

Metropolitana Centro Occidente de Colombia, con alrededor de 710.000 habitantes.

Para las instancias reales utilizadas, que se pueden encontrar en Bolaños et al. (2018),

la metodoloǵıa es extendida para solucionar el problema de MDVSP incluyendo tareas

de mantenimiento, es decir, el MDMVSP, en un caso real de la empresa Integra S.A.,

operadora del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana Centro

Occidente que involucra 719 servicios, 2 depósitos para el MDVSP y el tempario de



mantenimiento para un d́ıa laboral de dicha empresa, para lo cual se propone un nuevo

modelo matemático a partir de uno de los modelos tradicionales de MDVSP.



Abstract

This investigation solves the Problem of Programming Public Transport Vehicles for

Passengers in MDVSP Buses. The proposed variant involves maintenance task and is

denominated MDMVSP; this problem has not been addressed in the specialized litera-

ture, for which a hybrid methodology is proposed that contains the implementation of

different constructive algorithms, a metaheuristic solution technique based on the well-

known Chu-Beasley genetic algorithm, whose incumbent solution is improved through

a Set Partitioning approach and a MIP-based procedure.

The results obtained are conclusive to demonstrate that the methodology is valid to

solve the MDVSP problem in public transport companies, for which different cases of

specialized literature and a real life case were used. In addition, the proposed metho-

dology achieves optimal solutions in reasonable computational times. The methodology

was validated by means of 120 MDVSP instances of specialized literature involving 2,

3 and 5 deposits combined with 100, 200, 300, 400 and 500 services.

The presented methodology improves the results compared to the optimal solution

obtained by Fischetti et al. (1999) in terms of computing time for the cases of the

greatest number of services, in the same way, the methodology improves the current

programming solution of vehicles of the company Integra S.A.

For the actual instances used, which can be found in Bolaños et al. (2018), the metho-

dology is extended to solve the problem of MDVSP including maintenance tasks, that

is, the MDMVSP, in a real case of the company Integra SA, operator of the Integrated

System of Massive Transportation of the Central West Metropolitan Area that involves

719 services, 2 deposits for the MDVSP and the maintenance schedule for a business

day of said company, for which a new mathematical model is proposed from one of the

traditional models of MDVSP.
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1 Introducción

Debido a las transformaciones generadas por el crecimiento económico y el desarrollo

humano, las ciudades se van enfrentando a grandes cambios para poder estar a la van-

guardia de una economı́a globalizada que requiere generar mayor cantidad de ingresos

a la población, situación que conlleva a que las caracteŕısticas y hábitos de las personas

cambien. Siendo la movilidad una de las particularidades con mayor variación, lo cual

se refleja en el aumento desproporcionado de la motorización individual y viajes per

cápita, lo que a su vez, genera mayor congestión del tráfico, desigualdad y segrega-

ción social; problemas que se agravan por las necesidades frente al cambio climático,

contaminación del aire y muertes en accidentes de tránsito.

Las complicaciones que se desprenden de la movilidad pueden ser aún mayores, pues

según lo manifiestan las cifras de la (ONU, 2019) el 95 % de la expansión urbana en los

próximos decenios se producirá en el mundo en desarrollo, lo que conlleva al aumento

de personas que requieren movilizarse; razón por la cual, desde hoy las ciudades están

obligadas a pensar en planes para mitigar dichos problemas, siendo uno de ellos, la

reestructuración de los sistemas de transporte público, de tal manera que sea posible

desplazar personas de manera rápida, eficaz y económica.

Lo anterior ha hecho que se establezcan diferentes modelos de transporte a nivel mun-

dial para suplir las necesidades de movilización de las personas, siendo un claro ejemplo,

la implementación de modelos de transporte masivo tipo BRT (del inglés Bus Rapid

Transit), como una medida para reducir la congestión vehicular y mejorar las condicio-

nes de transporte, es aśı como, en la actualidad existen en el mundo 170 ciudades que

cuentan con este tipo de sistema de transporte público de pasajeros, los cuales trans-

portan más de 33 millones de pasajeros por d́ıa en una infraestructura vial de 5.100

kilómetros (BRTData, 2019).

A pesar de la reestructuración del transporte público de pasajeros que se ha dado
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durante las últimas décadas y la implementación de poĺıticas públicas de transporte en

cada páıs, la realidad de las empresas operadoras de transporte masivo, reflejan que no

todos los casos han sido exitosos desde el punto de vista económico y social a pesar de los

ingentes esfuerzos de los estados en pro de la implementación de Sistemas Integrados

de Transporte Masivo SITM. Actualmente este tipo de sistemas han tenido grandes

problemas de sostenibilidad en algunas ciudades, ya que existen diferentes formas no

convencionales de movilizarse y en algunos casos formas ilegales, reduciendo el uso del

transporte público en BRT, afectando considerablemente los SITM (Semana, 2016),

es por ello que, dichas empresas tienen como principal desaf́ıo hoy en d́ıa, mejorar la

eficiencia del sistema de transporte público, que no sólo consiste en la ejecución de la

planeación operativa, sino que también, consiste en la implementación de estrategias

administrativas basadas en conceptos técnicos e investigación aplicada que ayuden a

optimizar sus costos de operación.

Desde el punto de vista de la planeación del transporte público de pasajeros, se conside-

ran cuatro procesos de planeación, estos son: 1) Planeación estratégica, 2) Planeación

táctica, 3) Planeación operativa y 4) Estrategia de control en tiempo real (Ibarra-Rojas

et al., 2015), en los cuales se están realizando serias investigaciones alrededor del mun-

do, de tal manera que permitan mejorar las condiciones de la prestación del servicio de

transporte de pasajeros buscando entre otras estrategias, la optimización en cada una

de sus planeaciones.

1.1 Etapas para el planeamiento de un sistema de transporte
público de pasajeros

De manera global, el proceso de planeamiento involucra cada una de las decisiones que

se deben tener en cuenta antes de iniciar la operación de un sistema de transporte

público, dicho proceso se conoce en la literatura especializada como el Problema de

Planeamiento de una Red de Tránsito (TNP del inglés Transit Network Planing Pro-

blem), el cual se clasifica como un problema complejo de dif́ıcil solución tipo NP-hard,

y para solucionarlo, se deben abarcar de manera individual los subproblemas que abar-
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can decisiones tácticas, estratégicas y operacionales (Ceder, 2007). A continuación, se

describen los subproblemas más comunes que se encuentran en cada etapa de decisión.

1.1.1 Decisiones Estratégicas

Diseño de la Red de Transporte (TND del inglés Transit Network De-

sign): en esta etapa se realizan los diseños de las ĺıneas y las caracteŕısticas

operativas asociadas, tal como la distancia entre paraderos, tamaño de las esta-

ciones, rutas, entre otros. Esta etapa busca la minimización de la suma ponderada

de los costos asociados a los operadores y los usuarios.

1.1.2 Decisiones Tácticas

Conjunto de Frecuencias (FS del inglés Frequency Setting): Caracteriza

los periodos de la operación basados en los patrones de demanda horas pico (horas

de máxima demanda), horas valle (horas de mı́nima demanda), entre otros; y

determina la cantidad de viajes necesarios para cubrir toda la demanda en cada

periodo planeado.

Horario de la Red de Transporte (TNT del inglés Transit Network

Timetabling): Define los tiempos de llegada y salida de cada uno de los buses

en todas las paradas de la red de transporte, de tal manera que se cumpla con la

frecuencia definida, la demanda patrón espećıfica y se minimicen los tiempos de

espera.

1.1.3 Decisiones Operacionales

Problema de Programación de Veh́ıculos (VSP del inglés Vehicle Sche-

duling Problem): Asigna cada viaje planeado a los veh́ıculos disponibles de tal

forma que los costos asociados al uso de los veh́ıculos sea minimizado.
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Problema de Programación de Conductores (DSP del inglés Driver

scheduling Problem): Involucra las tareas diarias que cubren todos los viajes

programados y minimiza la nómina de los conductores. Una solución del DSP

debe satisfacer las regulaciones laborales tales como mı́nimo y máximo tiempo de

trabajo diario, máximo tiempo continuo de trabajo sin descanso y el tiempo de

descanso diario requerido para todos los conductores.

Problema de Distribución de Conductores (DRP del inglés Driver Ros-

tering Problema): Dado un conjunto genérico de tareas en un horizonte de tiem-

po determinado (d́ıa, mes , año) para los conductores asignados a un depósito en

particular, el DRP asigna ese conjunto de tareas a los conductores disponibles

para programar su trabajo, lo cual se denomina lista o tabla de distribución (Ros-

ter), de tal manera que se cumpla con las regulaciones laborales y se minimicen

los costos de la nómina.

1.1.4 Control de la operación

La solución de cada una de las fases descritas anteriormente determina el proceso de

planeamiento de la red de transporte. Sin embargo, la operación del sistema de trans-

porte es afectada por incertidumbre en los tiempos de viaje, patrones de demanda y

perturbaciones tales como: actividades de protesta, daño de los veh́ıculos que se en-

cuentran en operación, condiciones climáticas y actividades del d́ıa a d́ıa; condiciones

que no son tenidas en cuenta al momento de realizar el planeamiento del sistema de

transporte; es por ello que se adopta una estrategia de control en tiempo real; que busca

garantizar la eficiencia en el servicio durante la operación del sistema. Los siguientes

dos procesos son las estrategias adoptadas en el control de la operación:

Control en Estaciones: Permite tomar decisiones tales como retener un de-

terminado veh́ıculo en algunas de las paradas o saltar una de ellas con el fin

de aumentar la frecuencia del servicio, reducir el tiempo de viaje o de espera, y

permitir la transferencia de pasajeros.

4



Control entre estaciones: Alguna de las estrategias adoptadas en esta etapa

son control de la velocidad de operación y prioridad en las señales de tránsito.

Cabe resaltar que, el control en tiempo real es fruto del beneficio que brinda el

avance tecnológico con el que se cuenta hoy en d́ıa; como son las herramientas de

sistemas automáticos de recaudo (AFC), sistemas automáticos para el conteo de

pasajeros (APC), sistemas automáticos de localización de veh́ıculos y sistemas de

posicionamiento global (GPS) entre otros.

En la Figura 2.1, se muestra por bloques cada una de las etapas del problema de pla-

neamiento de una red de tránsito, para cada etapa se muestran las entradas requeridas,

el conjunto de problemas inherente a cada una de ellas aśı como las salidas, las cuales

representan las soluciones a cada uno de los problemas, aśı mismo, la figura muestra la

forma como interactúa cada etapa del proceso de planeamiento.

Cada uno de los problemas descritos anteriormente, pertenecen a los denominados pro-

blemas de dif́ıcil solución, lo que indica que no existe un algoritmo único capaz de

solucionar cada uno de ellos en tiempos de cómputo razonables, cada una de las etapas

se soluciona de manera individual y a su vez, cada subproblema se resuelve de manera

secuencial, es decir que, la salida de uno se constituye en la entrada del siguiente.

Teniendo en cuenta la complejidad que representa la solución del problema del TNP,

en esta investigación se propone entonces, solucionar dos de los sub-problemas per-

tenecientes a la planeación operativa de un Sistema Transporte Público de Pasajeros

a través del desarrollo e implementación de una metodoloǵıa que combine algoritmos

heuŕısticos y matheuŕısticos capaces de resolverlos en tiempos de cómputo razonables.

1.2 Proceso de Planeación Operativa

Desde el punto de vista técnico, la planeación operativa de los sistemas de transporte

público de pasajeros, abarca la programación de turnos de trabajo, programación de los

conductores, la programación de las labores de mantenimiento preventivo, la progra-

mación de los buses necesarios para llevar a cabo la realización de los viajes estipulados
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Figura 1.1: Etapas Planeamiento de una Red de Tránsito

Fuente: Ibarra-Rojas et al. (2015)
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en la planeación táctica del sistema, aśı como la asignación del personal a cada turno

de trabajo y recientemente se ha involucrado en esta etapa, el control en tiempo real

de la flota del sistema que se encuentra en operación.

Cada uno de los problemas mencionados anteriormente, han sido ampliamente estudia-

dos en la literatura especializada y debido su complejidad matemática y computacional

se catalogan como problemas de tipo no polinomial de dif́ıcil solución, NP-hard por sus

siglas en inglés, lo que a llevado a que cada uno de ellos, sea solucionado de manera

secuencial. Teniendo en cuenta dicha particularidad, se propone abordar de manera

conjunta en esta investigación, los problemas de programación de veh́ıculos VSP (del

inglés Vehicle Scheduling Problem) y la programación de las labores de mantenimiento

preventivo en buses BMSP (del inglés Buses Maintenance Scheduling Problem).

Los principales costos que asumen las compañ́ıas de transporte público de pasajeros, son

los costos operativos relacionados a la flota y los costos de las labores de mantenimiento

de la misma, por lo tanto, es estratégicamente recomendado, contar con herramientas

computacionales basadas en algoritmos matemáticos de optimización que ayuden no

sólo a realizar la planeación operativa, sino que, ayuden a reducir los costos asociados.

El objetivo de los algoritmos computacionales es asignar cada itinerario, compuesto por

diferentes viajes, a un único veh́ıculo y que a cada veh́ıculo se le realice el mantenimiento

requerido.

El primero de los subproblemas se conoce como Programación de Veh́ıculos con Múlti-

ples Depósitos MDVSP (del inglés Multiple Depot Vehicle Scheduling Problem), en el

cual se determina un conjunto de veh́ıculos que debe realizar un conjunto de viajes de

un conjunto de rutas con una frecuencia dada en cada momento del d́ıa. El segundo

de los subproblemas establece el horario en que cada veh́ıculo debe ingresar a man-

tenimiento en un lugar f́ısico conocido. Si bien, en muchos casos la solución hallada

de manera separada a cada problema, reduce de manera significativa tanto el tiempo

computacional como los costos asociados a cada subproblema, no es posible determinar

si dichas soluciones son óptimas globales, dado que, no se tiene en cuenta la integralidad

de los problemas, razón por la cual, uno de los enfoques que se aborda en el método
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de solución propuesto en esta investigación, es integrar ambos problemas en un único

modelo matemático.

Existen diferentes investigaciones aplicadas al mejoramiento de la operación del sistema

de transporte público de pasajeros mediante la optimización del problema MDVSP y

que han sido de importancia para las empresas que han implementado sus resultados,

ya que le aportan al desarrollo de un sistema de transporte eficiente, rápido y seguro

capaz de atender las necesidades de movilidad requeridas en las urbes (Ibarra-Rojas

et al., 2015; Muñoz and Paget-Seekins, 2016).

La realidad de las empresas de transporte público de pasajeros, hace que los temas de

MDVSP y BMSP tomen gran importancia, y sean la fuente de motivación para el estudio

de nuevas variantes que se acomoden al entorno particular de cada empresa dedicada a

la operación de los servicios de transporte público de pasajeros tal como el VBMSP (del

inglés Vehicle and Buses Maintenance Scheduling Problem), sin embargo, independiente

de las variables presentes en cada realidad, el objetivo siempre estará enmarcado en el

cumplimiento total de los itinerarios y en la reducción de costos relacionados con la

operación del sistema a través de procesos de optimización.

Cada itinerario es una descripción de los viajes que se deben ejecutar en tiempos y tra-

mos espećıficos denominados rutas, obedeciendo a una frecuencia según las condiciones

del servicio y las necesidades del servicio público del transporte masivo determinadas

por la planeación táctica; definida por el entidad encargada de realizarlo dentro de un

SITM (por lo general una entidad gubernamental); la combinación de ruta y tiempo

de salida se denomina servicio y una agrupación de servicios del mismo tramo es de-

finida como tabla; las rutas de los sistemas de transporte público se definen desde su

planeación estratégica y por lo general no poseen cambios sustanciales ni en el corto ni

el mediano plazo.

Cada ruta debe ser servida con una frecuencia determinada, a una velocidad promedio

definida, esto se define desde la planeación táctica del SITM, dado que todos estos

requerimientos de las rutas son definidos desde el diseño mismo de la red se servicio
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(Network route design) y están establecidas para satisfacer las necesidades identificadas

en la planeación estratégica.

Para ello, la investigación planteada se enmarca, en una primera etapa, en el problema

de la literatura especializada denominado Programación de Veh́ıculos con Múltiples

Depósitos, el cual es catalogado como un problema de dif́ıcil solución de tipo NP-hard

y no existe un método de solución único capaz de resolverlo en tiempos de cómputo

razonables, también es preciso resaltar que los métodos publicados en la literatura

especializada aplicados a casos de prueba involucran hasta 500 viajes diarios y cuatro

depósitos.

En todo caso, el problema a solucionar en esta investigación, presenta mayor comple-

jidad por tratarse de dos problemas de tipo combinatorio con una gran cantidad de

variables, además, cada uno de ellos considera restricciones técnicas y regulatorias de la

operación real, tal como, máximo tiempo continuo de trabajo, tiempo total de trabajo,

tiempos de descanso, viajes en vaćıo, entre otros. También es preciso resaltar que, se

diseñará un nuevo caso de prueba con datos reales de la programación de viajes trans-

porte masivo de la empresa Integra S.A., que quedará disponible y podrá ser utilizado

en futuras investigaciones.

En una segunda etapa del problema, se considerarán además del MDVSP las labores de

mantenimiento preventivo, las cuales se programan en el tempario de mantenimiento

y que se constituye cómo una restricción fuerte en la programación real, ya que afecta

de manera directa la cantidad de viajes que puede realizar cada veh́ıculo en un d́ıa de

operación normal y requiere de modificaciones en la modelación matemática para el

problema de referencia MDVSP; hasta la fecha de presentación de esta propuesta, no se

ha encontrado un trabajo en la literatura especializada que combine la programación de

veh́ıculos MDVSP y las labores de mantenimiento asociados a cada veh́ıculo BMSP, el

tema ha sido levemente explorado en transporte férreo, sin embargo, este campo de la

investigación de operaciones aún carece de trabajos académicos y puede ser explorado

ampliamente.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Solucionar el problema de programación de veh́ıculos de sistemas de transporte públi-

co masivo de pasajeros incluyendo la programación de las tareas de mantenimiento

preventivo mediante un algoritmo matheuŕıstico.

1.3.2 Objetivos espećıficos

Realizar un estudio del estado del arte del Problema de Programación de Veh́ıculos

y su variante de múltiples depósitos con restricción de capacidad en los depósitos

y variantes que incluyan las labores de mantenimiento preventivo.

Definir un modelo matemático que describa el problema de MDVSP incluyendo

las labores de mantenimiento.

Definir técnicas de solución heuŕısticas y matheuŕısticas que pueden ser aplicadas

al problema de VMSP.

Diseñar e implementar una metodoloǵıa aproximada de optimización eficiente

aplicada al problema VMSP.

Validar la metodoloǵıa propuesta usando instancias de prueba de la literatura

especializada y el caso real del Sistema de Transporte Masivo del Área Metropo-

litana Centro Occidente.

1.4 Estructura del documento

El documento continúa en el Caṕıtulo 2 con una revisión de los antecedentes del pro-

blema de Programación de Veh́ıculos, teniendo en cuenta las diferentes variables que

involucran múltiples depósitos, flota homogénea y flota heterogénea, de igual manera se

presentan diferentes investigaciones que anteceden al problema de programación de las
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labores de mantenimiento. El Caṕıtulo 3 presenta la modelación matemática utilizada

partiendo desde modelos clásicos del VSP; como propuesta se encuentra un nuevo mo-

delo matemático para solucionar de manera conjunta los problemas de programación

de veh́ıculos y programación de tareas de mantenimiento. En el Caṕıtulo 4 se desarrolla

una técnica de solución que combina métodos heuŕısticos, metaheuŕısticos y exactos,

con la cual se logra obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales

razonables para una empresa del sector real. En el Caṕıtulo 5 se discuten los resulta-

dos obtenidos y las pruebas realizadas en instancias de la literatura especializada y en

un caso real de transporte público masivo de pasajeros. Finalmente se presentan las

conclusiones y recomendaciones de trabajos futuros.
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2 Antecedentes

En la literatura especializada existen diversas metodoloǵıas basadas en algoritmos ma-

temáticos, heuŕısticos y metaheuŕısticos, cada una de ellas busca dar solución al pro-

blema de programación de veh́ıculos con aplicaciones a casos de prueba académicos

y casos reales, entre los que se destacan grandes empresas operadoras de transporte

público a nivel mundial. Cada una de las metodoloǵıas de la literatura especializada

convergen en un punto en común, que consiste en la flexibilidad desde el punto de vista

computacional, ya que en los casos de prueba de gran tamaño y especialmente en las

instancias de aplicaciones reales, la cantidad de servicios de transporte que deben ser

realizados por cada veh́ıculo, crece de manera considerable en comparación con instan-

cias de prueba, lo que significa que dicho problema no pueda ser resuelto de manera

exacta y que además, no existe un único modelo matemático con el cual se logre obtener

una solución óptima en tiempos de ejecución razonables. De esta manera, la creación

de itinerarios para cada veh́ıculo se convierte en una de las tareas más complejas de la

planeación operativa de los sistemas de transporte público de pasajeros y requiere gran

cantidad de tiempo en la gestión diaria de la operación. Este componente se constituye

en un problema de gran interés ya que sin duda alguna el costo que representan los

veh́ıculos, ya sea por su adquisición, por su uso o por las labores de mantenimiento que

se generan, es uno de los costes mas elevados dentro del presupuesto dela operación de

los sistemas de transporte público (Ceder, 2007).

De igual manera, es preciso resaltar que en aplicaciones reales, el problema de pro-

gramación de veh́ıculos trae consigo un problema adicional, el cual corresponde a la

programación de las tareas del mantenimiento preventivo a las que cada uno de los

veh́ıculos se debe someter, es decir, se debe determinar en que momento de una jornada

laboral, un veh́ıculo determinado debe abandonar la operación, para que posteriormen-

te ingrese a mantenimiento preventivo. Hasta esta investigación, dicho problema no ha

sido abordado ampliamente en sistemas de transporte público de pasajeros terrestre
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urbano, sin embargo, se logra identificar una exploración significativa en problemas si-

milares como programación de veh́ıculos y programación de tareas de mantenimiento

en sistemas de transporte férreo y aéreo.

Desde el punto de vista académico, el problema clásico de programación de veh́ıculos,

que se conoce como VSP, ha sido ampliamente estudiado y abordado desde diferentes

perspectivas que han permitido una evolución del problema académico clásico, hacia un

problema más acercado a la realidad, para lo cual se han incluido variantes como los

múltiples depósitos (Multi Depot Vehicle Scheduling MDVSP), se han estudiado casos

considerando diferentes tipos de veh́ıculos (Vehicle Type Scheduling Problem VTSP) y

la combinación de múltiples depósitos con flota heterogénea (MDVTSP).

Para el caso del MDVSP, su variación respecto al problema clásico corresponde al uso

de diferentes terminales ubicados en diferentes puntos geográficos, lugares donde los

veh́ıculos inician y finalizan sus itinerarios, de igual manera esta variante es adaptada

para el uso de diferentes talleres de mantenimiento.

La variable que emplea diferentes tipos de veh́ıculos, describe la realidad de los siste-

mas de transporte, puesto que, la operación de buses puede emplear minibuses, buses

estándar, buses articulados entre otros, los cuales ofrecen diferentes niveles de confort

y diferentes capacidades en cuanto a cantidad de sillas ofertadas y se emplean depen-

diendo de las caracteŕısticas de los viajes y en todo caso, buscando un equilibrio entre

costo y efectividad.

2.1 Problema de Programación de Veh́ıculos

Una vez revisada la bibliograf́ıa sobre el problema abordado en este trabajo, se identifi-

ca que no existe otro trabajo que de manera conjunta solucione el problema de Vehicle

Scheduling Problem y su variante Multi Depot Vehicle Scheduling Problem junto con

el problema de Buses Maintenance Scheduling Problem (BMSP). Razón por la cual, se

presenta el estado del arte de los dos problemas por separado, identificando que el pro-

blema relacionado con esta investigación que más ha sido estudiado es la programación
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de veh́ıculos.

La Figura 2.1 muestra el número de publicaciones realizadas por años desde 1970, en

el tema general de VSP, donde se puede evidenciar el interés creciente por parte de los

investigadores en solucionar el problema en sus diversas variantes.

Figura 2.1: Publicación de art́ıculos por año sobre VSP

Para el caso espećıfico de la variante MDVSP, la cual es el interés de esta investiga-

ción, se revisaron más de 50 art́ıculos de investigación cient́ıfica, considerados de mayor

importancia acorde al CiteScore de la revista en que fueron publicados. La Tabla 2.1

muestra las 5 revistas que publicaron mayor cantidad de art́ıculos sobre MDVSP du-

rante el periodo 2011 - 2017.
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Revista
Año de medición

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Computers and Industrial

Engineering
2,92 2,78 2,81 2,80 3,13 3,41 3,80

Computers and Operations

Research
3,05 3,36 3,62 3,12 3,09 3,77 3,75

Transportation Research,

Series B: Methodological
3,82 3,30 4,64 4,21 5,15 4,57 5,09

Journal of the

Operational Research Society
1,27 1,24 1,42 1,34 1,43 1,59 1,56

European Journal of

Operational Research
3,02 3,01 3,25 3,21 3,59 3,83 4,08

Tabla 2.1: Revistas con publicaciones de MDVSP acorde a su Citescore

La Figura 2.2 muestra el número de publicaciones del MDVSP por año desde el año 1975

a la fecha, en la cual se observa que durante el periodo comprendido entre finales de la

década del 70 e inicios de la década del año 90, esta variante no presentó avance alguno,

sin embargo, desde el año 2007 a la fecha el problema ha sido explorado ampliamente,

alcanzando únicamente en el año 2018, un total de 11 art́ıculos publicados, lo que

demuestra el interés de los investigadores en esta variante.

El primer art́ıculo de la variante de programación de veh́ıculos denominada MDVSP,

fue publicado por Matthäus (1975), en dicho trabajo, el autor analiza los esquemas

de los problemas de programación de veh́ıculos, para posteriormente resumir los enfo-

ques heuŕısticos más importantes que a esa fecha se teńıan para el Vehicle Scheduling

Problem.

Una de las publicaciones en la literatura de problemas de asignación considerada dentro

de las más importantes y que se adopta como la base para solucionar los Problemas

de Programación de Veh́ıculos, corresponde al trabajo realizado por Carpaneto et al.
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Figura 2.2: Publicación de art́ıculos por año sobre MDVSP

(1988), en la cual, se analizan los algoritmos más eficientes para problemas lineales de

minimización, demostrando que todos esos problemas se derivan de un procedimiento

básico común que parte de la teoŕıa de grafos, los autores analizan la complejidad y

el desempeño promedio de cada algoritmo propuesto usando casos de prueba que son

generados por medio de un procedimiento aleatorio.

Carpaneto et al. (1989) consideran resolver el Vehicle Scheduling Problem adicionando

la asignación de veh́ıculos a múltiples depósitos, proponiendo un algoritmo Branch and

Bound como solución.

Malmborg (1996), investiga las ventajas potenciales de aplicar un algoritmo genético

para la solución del Vehicle Scheduling Problem, para un problema de 15 locaciones

dónde el objetivo es minimizar el tiempo acumulado entre cada una de las locaciones

de entrega y destino. Se logró sugerir en este art́ıculo que el algoritmo genético puede

ser efectivo para encontrar una solución de buena calidad para el Vehicle Scheduling

Problem con una búsqueda limitada dentro del espacio de solución.

Desaulniers et al. (1998), formulan el Multi Depot Vehicle Scheduling Problem With

Time Windows (MDVSPTW) como un modelo de flujo de red entero no lineal multi-

producto con variables de tiempo y es resuelto usando generación de columnas con un

enfoque embebido en un marco de Branch and Bound. Esta publicación consideró tiem-

pos de espera exactos entre tareas consecutivas en lugar de tiempo de espera mı́nimos;
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la estructura planteada en este art́ıculo generó una función no lineal dentro del mode-

lo resuelto. Tanto los algoritmos de la solución óptima como de las heuŕısticas fueron

probadas aleatoriamente en el Bus Urban Scheduling Problem y en el Freight Transport

Scheduling Problem.

Los resultados obtenidos muestran que esta metodoloǵıa general de solución supera los

algoritmos especializados cuando se utilizan los costos de espera mı́nimos y puede tratar

el caso de manera eficiente con los costos de espera exactos.

De igual manera, Löbel (1998) presenta una solución para la relajación de la formula-

ción matemática del problema de flujo multi-producto, la cual es aplicada al problema

de VSP con múltiples depósitos en el contexto de transporte publico masivo, para lo

cual, desarrollan e implementan una técnica de Generación de Columnas que denominan

Lagrangean Princing, la cual es basada en dos relajaciones de Lagrange, la metodoloǵıa

es aplicada a un conjunto de datos de gran tamaño de tres compañ́ıas de transporte

masivo de Alemania, debido a los resultados obtenidos, se considera el método de La-

grangean Princing como uno de los ingredientes básicos para probar optimalidad en el

problema de MDVSP.

Young and Chan (1999), en esta investigación se mostró una solución para la progra-

mación de un veh́ıculo con restricciones de ventana de tiempo, en la que se presenta un

algoritmo que ilustra la relación de dualidad entre los problemas de programación de

veh́ıculos con tiempos de inicio y plazos arbitrarios.

Baita et al. (2000) realizan una comparación entre diferentes métodos de solución para

el problema de programación de veh́ıculos VSP; para lo cual desarrollan un método

tradicional y dos heuŕısticas no convencionales; la primera basada en un Algoritmo

Genético modificado (AG) y la segunda en Programación Lógica; los tres algoritmos

están enmarcados en la optimización multiobjetivo. Cada uno de los algoritmos es

validado en el sistema de transporte público de la ciudad de Mestre (Venecia Italia), el

cual atiende 80 lugares con una flota de 200 veh́ıculos con tres capacidades diferentes y

cubre 46 rutas para un total de 2500 viajes. Los autores abordan cuatro de los criterios
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más relevantes utilizados en la operaciones de la compañ́ıa que son minimizar el número

de buses, minimizar el número de transbordos, minimizar el número y la distancia de los

viajes en vaćıo y minimizar el tiempo de ocio de los veh́ıculos en los terminales. El AG

modificado muestra un desempeño pobre en comparación con los modelos tradicionales

y el método de Programación Lógica, sin embargo los autores recalcan que es un método

flexible y podŕıa ser aplicado a variantes del VSP de dif́ıcil solución (NP-hard) como el

caso del VSP con múltiples depósitos.

Currie and Salhi (2003), en esta investigación sobre la programación de veh́ıculos para

el caso en que los bienes tienen que salir desde número de depósitos hacia los clientes.

El problema es aplicado en una empresa de construcción del Reino Unido y su objetivo

era minimizar el costo de las entregas. Consideraron el problema de recogida con carga

completa y entrega con ventanas de tiempo y productos y flota heterogénea; primero

formularon como un Problema Lineal Binario, y luego desarrollan un algoritmo h́ıbrido

el cual escoge dinámicamente entre una heuŕıstica Greedy y una basada en el peso de

los costos. Luego se presenta una heuŕıstica constructiva multinivel

Huisman et al. (2004), proponen un modelo dinámico para resolver el problema de

programación de veh́ıculos. El enfoque abordado por los autores consiste en resolver

un conjunto de problemas de optimización de manera secuencial, tomando en cuenta

diferentes escenarios en los tiempos de viaje futuros. Debido al tiempo de procesamiento

el MDVSP es catalogado como NP-hard ; la estrategia abordada por los autores para

resolver este problema, consiste en su primera parte, en asignar los viajes a los diferentes

depósitos (clustering), con lo cual se resuelve el problema estático, en la segunda etapa

se resuelve un problema simple de programación de veh́ıculos de manera dinámica; esto

implica la re-programación de los veh́ıculos varias veces durante una jornada laboral.

La metodoloǵıa propuesta fue evaluada en la empresa Conexxion, la cual es el operador

de buses más grande en Holanda. El conjunto de datos consiste de 1104 viajes y cuatro

depósitos. La base de datos corresponde a 10 d́ıas de trabajo comprendida entre los

d́ıas lunes a viernes (2 semanas).

Gintner et al. (2005), consideran el problema de programación de veh́ıculos con múlti-
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ples depósitos y múltiples tipos de veh́ıculos, el cual es un problema que tiene con-

sideraciones prácticas como múltiples depósitos, flota heterogénea y capacidad de los

depósitos. El objetivo del problema es asignar un conjunto de viajes, que son conocidos,

a un conjunto de buses de diferentes capacidades. Los autores proponen un método de

dos fases que proporciona soluciones muy cercanas a las soluciones óptimas. La formu-

lación matemática del problema es basada en una red espacio-tiempo. En este trabajo

se relaja una de las restricciones más comunes en los problemas de programación de

veh́ıculos, la cual consiste en permitir que un veh́ıculo salga de un depósito y retorne

a uno diferente al final del turno; con esto se busca minimizar los tiempos de viaje en

vaćıo y los tiempos de ocio. La función objetivo se divide en costos fijos y variables, los

primeros hacen referencia a los costos de los veh́ıculos y los segundos son costos que

dependen de la distancia recorrida y de los tiempos que son gastados fuera del depósito.

La formulación considerada en este trabajo se conoce en la literatura especializada como

un modelo basado en conexiones, para los cuales no existe un paquete de optimización

estándar capaz de solucionarlos de manera exacta en tiempo de cómputo razonable, es-

to debido al número elevado de arcos (variables) que crecen de forma cuadrática con el

número de viajes programados. En casos prácticos la cantidad de viajes esta por encima

de mil, razón por la cual, los autores combinan el modelo de una red espacio-tiempo

con un enfoque heuŕıstico, con el fin de resolver problemas de gran tamaño y poder

agregar nuevas consideraciones prácticas. La metodoloǵıa fue validada en 5 instancias

de problemas de compañ́ıas de transporte público reales.

Hadjar et al. (2006), proponen un algoritmo de Branch and Bound para resolver el

MDVSP; el cual combina generación de Columnas (CG Por sus siglas en inglés de Co-

lumn Generation), Variables Fijas y Planos de Corte. Los autores hacen una revisión

de dos formulaciones matemáticas que se basan en esquemas de CG para resolver la

relajación de Lagrange del problema de programación Lineal. Además en la estrategia

implementada buscan reducir el tamaño del modelo mediante la fijación de variables

con valor igual a cero, siempre y cuando los costos reducidos de las variables sean muy

grandes. El algoritmo ha sido validado en instancias generadas aleatoriamente, instan-

cias de la literatura especializada y un conjunto de datos reales, los cuales pertenecen
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a la Sociedad de Transporte de Montreal (STM). La STM opera una red que incluye

siete depósitos, 665 ĺıneas de buses con 380 puntos de finalización y 17.037 viajes. Los

resultados obtenidos son comparados con los resultados arrojados por el algoritmo de

Branch and Bound del solver CPLEX.

Amor and Desrosiers (2006), los autores proponen un algoritmo de región de confianza

proximal para la estabilización de la generación de columnas, el enfoque es especiali-

zado en el contexto de planos de corte y generación de columnas, donde el algoritmo

resultante converge hacia un par de soluciones óptimas primales y duales.

Kliewer et al. (2006), discuten el problema de programación de veh́ıculos con múltiples

depósitos e involucran múltiples tipos de veh́ıculos para la realización de viajes progra-

mados en empresas de transporte público; los autores proponen un modelo matemático

basado en una red espacio-tiempo, lo cual lleva a una reducción del tamaño de las varia-

bles en comparación con otros modelos matemáticos que son basados en flujo en redes

de conexiones o modelos de Partición de Conjuntos (SP), el modelo es incorporado en

un software de optimización estándar (ILOG CPLEX) para resolver problemas reales

de gran tamaño.

Wang and Shen (2007), presentan una nueva versión del problema de programación

de veh́ıculos VSP denominada VSPRFTC, en la cual consideran buses eléctricos, esto

implica tener en cuenta dos nuevas restricciones, las cuales son el tamaño de ruta y el

tiempo de recarga de los veh́ıculos ya que la duración de las bateŕıas es limitada, para

resolver esta variante del VSP, los autores proponen una nueva formulación matemática

y usan como método de solución el algoritmo de Colonia de Hormigas. Para validar

la metodoloǵıa se realizan pruebas de programación de veh́ıculos con y sin viajes en

vaćıo; en el segundo caso se presenta un ahorro de 3 veh́ıculos respecto al primero. Los

resultados son prometedores y abre la posibilidad de incluir una variante que involucre

temas medioambientales.

Li et al. (2007), desarrollan un modelo y diferentes algoritmos para solucionar el pro-

blema de de re-programación de veh́ıculos, denominada como VRSP (del inglés Vehicle
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Rescheduling Problem), dentro de los cuales están un algoritmo de subasta secuencial

para VRSP, un algoritmo de subasta para el problema de cuasi asignación y un algo-

ritmo de subasta paralela con procesadores T para el VRSP, lo que permite que los

tiempos computacionales del desarrollo de cada algoritmo sirvan para validar la me-

todoloǵıa, los autores generan una serie de instancias de prueba aleatorias, mostrando

buenos resultados en instancias de tamaño pequeño. Los mismos autores presentan un

segundo trabajo (Li et al., 2009), donde incluyen costos operacionales, costos de fallas

en la operación y costos de cancelación de viajes, para lo cual utilizan un método de

relajación de Lagrange basado en una heuŕıstica de inserción.

Pepin et al. (2008), proponen en su investigación la comparación de las heuŕısticas

Truncated Branch and Cut, Lagrangian, Truncated Column Generation, Large Neigh-

borhood y Search Tabu para resolver el Multi Depot Vehicle Scheduling Problem. Logran

demostrar que para los datos generados aleatoriamente, la heuŕıstica que tiene un mejor

desempeño es la de Generación de Columnas en cuanto a calidad de la solución; sin

embargo, para el caso que se requiera tener soluciones más rápidas que no se alejen

mucho de la solución de mejor calidad, el método LNS que consiste en la Generación

de Columnas para la evaluación de vecindarios se presenta como la mejor alternativa.

Li and Head (2009), en este art́ıculo, los mismos autores abordan el VSP evaluando las

diferentes tipoloǵıas vehiculares que usan enerǵıa alternativa para reducir las emisiones.

Es utilizado un enfoque basado en una red espacio tiempo y es aplicado para formular el

problema con el fin de reducir el número de arcos en la red subyacente; se usa el solver

CPLEX para resolver el problema. Se logra demostrar que la solución de un VSP puede

reducir considerablemente la emisión de la huella de carbono en la operación de los

veh́ıculos incrementado los costos operacionales. Usan el método de Carpaneto et al.

(1989) para la generación de datos aleatorios y un caso real de la agencia de transporte

de Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica.

Laurent and Hao (2009), proponen un algoritmo de búsqueda local iterativa ILS (del

inglés Iterated Local Search) para solucionar el problema de programación de veh́ıculos

con múltiples depósitos MDVSP; los autores proponen un nuevo esquema de vecindad
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denominado movimiento de bloques (block moves). Entre las principales caracteŕısti-

cas del algoritmo se encuentra la propuesta de un modelo natural y de alto nivel; el

ILS emplea un poderoso mecanismo de movimientos de bloques basado en la idea de

expulsión de cadenas. El objetivo del algoritmo de vecindad es pasar las propiedades

de buena calidad a las soluciones vecinas. La metodoloǵıa utiliza un eficiente algoritmo

de subastas para generar la programación de veh́ıculos inicial. Finalmente el algoritmo

integra un mecanismo de perturbación de dos pasos (Two-Step Perturbation), el cual

permite realizar una búsqueda con diversificación controlada. La metodoloǵıa fue va-

lidada en un conjunto de 30 instancias del MDVSP de la literatura especializada, las

cuales cuentan con 4 y 8 depósitos y el número de viajes vaŕıa ente 500, 1000 y 1500.

Karabuk (2009), el autor aborda el problema de programación de veh́ıculos para el

transporte de movilidad reducida o de edad avanzada; este problema también puede

referirse al Dial a Ride Problem y puede ser clasificado como un de Pick Up and Delivery

Problem with Time Windows and Side Constraints. La solución se basa en la Generación

de Columnas. La solución planteada se realiza por medio de la creación de una ruta de

un veh́ıculo único para identificar cuáles rutas se crean y luego conectarlas entre ellas.

Las instancias fueron tomadas de la autoridad de transporte de una ciudad media de

Estados Unidos y sus datos históricos.

Hadjar and Soumis (2009), consideraron los autores de este art́ıculo un enfoque ex-

tendido del Branch and Price para resolver el Multi Depot Vehicle Scheduling Problem

with Time Windows. Describen en su publicación una técnica para reducir dinámica-

mente la ventana de tiempo rápidamente. Las instancias utilizadas fueron generadas

aleatoriamente involucrando más de 900 tareas.

Laurent and Hao (2009), utilizan un algoritmo de búsqueda local iterada para solucionar

el MDVSP, incorporando un esquema de vecindades llamado block moves y muestran

emṕıricamente como el desempeño del algoritmo propuesto es mejor que las mejores

metaheuŕısticas implementadas obteniendo resultados de alta calidad en tiempos de

cómputo bajos. Los autores utilizan las instancias de Carpaneto et al. (1989).
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Bunte and Kliewer (2009), esta publicación analiza los diferentes enfoques de los mode-

los para solucionar el VSP y realiza una revisión de la definición general del problema.

También muestra algunos enfoques básicos para la solución del VSP.

Wang and Lin (2010), se presenta la heuŕıstica de algoritmo goloso para solucionar

el MDVSP que se basa en una técnica denominada divide y vencerás. La solución es

probada en la Kinmen Bus Administration (KBA) demostrando un buen desempeño,

siendo efectivo para resolver problemas del mundo real.

Steinzen et al. (2010), en este documento los autores discuten la integración del MDVSP

con el Crew Scheduling Problem (CSP) en transporte público. El enfoque presentado, se

basa representación en una red espacio tiempo bajo el enfoque subyacente del VSP. El

problema es resuelto mediante la combinación de la técnica de generación de columnas

con relajación lagrangiana usando instancias aleatorias.

Wang et al. (2010), se discute en este documento, el problema de la gestión de la ruta

debido a una interrupción de la prestación del servicio de un veh́ıculo debido a una ur-

gencia; para resolver este problema, se usa una relajación lagrangiana descomponiendo

el problema en dos partes.

Ceder (2011), el autor aborda el VSP con la variante Vehicle-Type Scheduling Problem

teniendo en cuenta las caracteŕısticas de cada uno de los viajes, los cuales pueden ser

urbanos, interurbanos entre otros, aśı como las caracteŕısticas de los veh́ıculos requeridos

para cada uno de ellos. Cada uno de los viajes tiene asignado un tipo de veh́ıculo, sin

embargo, puede también usar otro tipo de veh́ıculo teniendo en cuenta un orden por

costo de operación. El problema fue formulado como un problema de red de flujo de

costos. La solución planteada se realiza por medio de una heuŕıstica basada en la teoŕıa

de la función de déficit y es aplicada en una empresa en Israel.

Un enfoque de programación estocástica aplicada al problema de VSP en buses de

transporte público es presentado por Naumann et al. (2011), en donde la formulación

propuesta utiliza escenarios de falla durante la optimización para minimizar la suma

esperada de los costos planeados y costos causados por las fallas, la programación es

23



presentada por medio de una red espacio-tiempo, el modelo incrementa el tiempo de

cómputo, por lo que, el método solo es capaz de resolver casos de prueba de tamaño

pequeño y mediano.

Benchimol et al. (2012), los autores proponen un nuevo método para resolver los pro-

blemas de Set Partitioning denominado SDCA por sus siglas en inglés de Stabilized

Dynamic Constraint Aggregation el cual combina la agregación dinámica de restriccio-

nes DCA por sus siglas en inglés de Dynamic constraint aggregation y estabilización

de la variable dual DVS por sus siglas en inglés de Dual Variable Stabilization. Los

autores reportan los resultados computacionales obtenidos al resolver instancias del

MDVSP resueltos por generación de columnas. Los mismos que indican que el SDCA

puede reducir el promedio del tiempo computacional del problema maestro por factores

superiores a 7 con respecto a la mejor solución de los médotos combinados.

Ming et al. (2012), estudian el VSP con tiempos de viaje sombra, acompañado de

restricciones de lugar como múltiples tipo de veh́ıculos, capacidad en los depósitos y

retanqueo, para lo cual proponen una versión mejorada del algoritmo clásico de Colonia

de Hormigas junto a un esquema de programación de bajo costo, los resultados son

prometedores y la metodoloǵıa es adaptable de manera fácil a diferentes situaciones de

la operación normal de veh́ıculos de transporte público.

Liu et al. (2013), el problema abordado por los autores en este caso, es el VSP en la

atención médica domiciliaria. Este problema es considerado como una variante especial

del VSP, pues tiene recogidas y entregas simultáneas y con ventanas de tiempo para

cuatro tipos distintos de demanda. Para la solución proponen dos modelos de progra-

mación entera mixta; se propone un GA y un TS. Los enfoques propuestos se probaron

en instancias del estado del arte de VRPTW.

Liu and Yu (2013), la propuesta entregada por los autores es realizar por medio de una

combinación de un algoritmo genético GA y un algoritmo de colonia de hormigas para

resolver los planes de distribución de rutas del MDVSP.

Hassold and Ceder (2014) desarrollan una metodoloǵıa basada en un modelo de flu-
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jo en redes de costo mı́nimo, que permite solucionar el problema de programación de

veh́ıculos con flota heterogénea (MVT-VSP). El método utiliza un conjunto de tablas

de horarios (Timetable) organizadas en un frente óptimo de Pareto por cada ĺınea de

bus y permite estipular el uso de un tipo particular de veh́ıculo para un viaje y a su

vez permite hacer sustitución de los veh́ıculos, es decir sustituir dos pequeños por uno

grande o la combinación entre ellos. También involucran una variante del problema en

la cual pueden ser construidas las tablas de horarios sub-óptimas; generando un ahorro

significante en el costo de la programación de los veh́ıculos (cerca del 27 %). Los auto-

res aplican la metodoloǵıa en un caso real en Nueva Zelanda y los resultados muestran

una mejora del 15 %, en términos del costo de la flota de veh́ıculos, comparada con

la programación de veh́ıculos que realizaban con un modelo estándar. La metodoloǵıa

planteada por los autores combina diferentes enfoques para determinar la mejor pro-

gramación de veh́ıculos para un conjunto de tablas de programación dadas en un frente

óptimo de Pareto o simplemente un subconjunto de tablas candidatas. De esta manera

el MVT-VSP es modelado como un problema de flujo de costo mı́nimo con restricciones

adicionales. La metodoloǵıa propuesta ha sido aplicada a un caso real en la ciudad de

Auckland en Nueva Zelanda, cuyos datos corresponden a una red pequeña de buses.

Para el caso de estudio se busca minimizar la penalización por tiempo de espera y la

penalización por sillas vaćıas. Tres capacidades de veh́ıculos fueron tenidos en cuenta;

20, 37 y 55 sillas.

Zuo et al. (2015), en su art́ıculo, se presenta una metodoloǵıa basada en un conjunto

de soluciones de Pareto, a partir del cual, se genera un bloque de veh́ıculos candidato.

Con el anterior resultado, se procede a realizar una programación de veh́ıculos de una

ĺınea de bus urbano mediante un algoritmo genético multi-objetivo mejorado. Los resul-

tados obtenidos fueron aplicados al VSP de una empresa de buses en Nanjing, China.

Los resultados demostraron tener respuestas rápidas y satisfactorias que superaron la

solución actual basada en la experiencia.

Guedes and Borenstein (2015), abordan el problema de programación de veh́ıculos

con múltiples depósitos y flota heterogénea (MDVTSP) como una generalización del

25



problema clásico MDVSP; el MDVTSP es un problema relativamente poco trabajado

en la literatura, por lo que las formulaciones matemáticas existentes hacen referencia

en su mayoŕıa al MDVSP. Debido a la complejidad que presenta esta nueva versión

del problema; la cual involucra miles de viajes, diferentes tipos de veh́ıculos y depósi-

tos, los autores proponen un conjunto de técnicas heuŕısticas que combinan una red

espacio-tiempo, generación de columnas truncada y reducción del espacio de estados,

que permiten resolver instancias del MDVTSP de gran tamaño. El marco heuŕıstico

consiste básicamente de cuatro pasos secuenciales; en el primero se construye la red

subyacente de los veh́ıculos de dos formas: red de espacio tiempo y red de conexiones.

El segundo paso involucra el proceso de reducción del espacio de estados, el cual tiene

el propósito de reducir el número de variables del problema. En el tercer paso se gene-

ran las soluciones iniciales mediante el proceso del paso dos. Finalmente se emplea el

procedimiento basado en el marco de generación de columnas para resolver el problema

original o el reducido de tal forma que se encuentren soluciones cercanas al óptimo del

problema. Diferentes variantes de algoritmos fueron implementadas donde se combinan

esos cuatro pasos mediante un enfoque plug-and-play. El desarrollo de los algoritmos

fue medido en instancias generadas aleatoriamente de hasta 3000 viajes, 32 depósitos

y 8 tipos de veh́ıculos. Los resultados obtenidos son prometedores y constituyen una

alternativa viable para resolver de forma eficiente el MDVTSP.

Shui et al. (2015), presentan un nuevo enfoque de VSP basado en un algoritmo de

clonación, el cual logra soluciones de buena calidad en tiempos de computación relati-

vamente bajos y además puede solucionar problemas de programación de veh́ıculos de

gran tamaño. En la primera parte la estrategia consiste en generar bloques de veh́ıculos

(viajes consecutivos a ser realizados por un veh́ıculo) de acuerdo el tiempo máximo de

espera entre dos viajes adyacentes, seguidamente el algoritmo de clonación construye

otro subconjunto de bloques, con lo cual se obtiene una solución inicial. Finalmente dos

heuŕısticas son aplicadas, las cuales permiten reajustar los tiempos de salida de cada

viaje con el fin de mejorar las soluciones encontradas con los procedimientos anteriores.

La metodoloǵıa es validada en la programación de veh́ıculos de la compañ́ıa de buses

de Nanjing China encontrando soluciones satisfactorias en menos de un minuto.
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Otsuki and Aihara (2016), los autores utilizan un algoritmo de búsqueda local utilizando

el enfoque de búsqueda local iterada para después realizar un búsqueda local por medio

de la técnica de variable profunda VDS por sus siglas en inglés de Variable Depth Search

y luego la expanden a un algoritmo de búsqueda local. Los autores utilizan los casos

propuestos por Carpaneto et al. (1989) y comparan los resultados con los algoritmos

presentados en Pepin et al. (2008) y en Laurent and Hao (2009), obteniendo mejores

valores en al gap que la segunda mejor solución basada en métodos de búsqueda local

y muestran mejor desempeño a corto plazo entre las técnicas más modernas.

Schmid and Ehmke (2015), los autores proponen resolver la variante del VSPTW y

Balance Departure Times, un problema denominado VSP–TW–BT, por sus siglas en

inglés; la función objetivo considera la calidad del timetable desde el punto de vista del

pasajero. Proponen marco de metaheuŕısticas h́ıbridas para resolverlo, descomponiendo

el problema en dos partes a saber, la programación y el balanceo. La programación es

generada por una metaheuŕıstica h́ıbrida basada en LNS y luego es evaluada por un

LP, encontrando soluciones que se mejoran por medio de una búsqueda local LS. Las

instancias resueltas son tomadas de la vida real para evaluar la calidad y el desempeño

de la solución propuesta. La solución propuesta es viable en términos comerciales y de

tiempos de solución para soluciones de calidad.

Guedes and Borenstein (2015), en su trabajo, los autores abordan la variante MDVTSP

del VSP por sus siglas en inglés de Vehicle Scheduling Problem Multi Depot Vehicle

Type Scheduling Problem. Para solucionarlo, proponen una heuŕıstica que combina una

red espacio tiempo, la generación de columnas truncada y la reducción del espacio

de estados. Los casos de prueba fueron determinados mediante el uso de instancias

aleatorias de distribuciones de horarios de máxima demanda basados en información de

la vida real de sistemas de transporte público brasileños.

Guedes et al. (2016), proponen un enfoque de una heuŕıstica para resolver el MDVSP

reduciendo en principio el espacio de solución para reducir la complejidad del problema,

luego, se procede a resolver el VSP para un solo depósito para cada depósito; luego el

problema reducido es resuelto usando el enfoque de generación de columnas truncado.
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La solución se prueba en problemas del estado del arte propuestas por Pepin et al.

(2008). Las variantes encontraron soluciones con un gap abajo de 0,7 % en promedio a

las soluciones encontradas en Pepin et al. (2008) disminuyendo el tiempo computacional

requerido en un factor de 17 en comparación con los resultados de Otsuki and Aihara

(2016).

Huiying et al. (2016), en este art́ıculo, los autores abordaron el VSP para el caso de

un sistema de transporte postal en China; basaron su solución mediante un algoritmo

genético y una búsqueda tabú. Los datos utilizados para evaluar el desempeño del

algoritmo fueron los de la compañ́ıa postal Zunyi de China, demostrando que el modelo

propuesto es válido y práctico dado que la programación de los veh́ıculos realizada fue

mejor que la utilizada por la empresa.

Shen et al. (2016), un enfoque diferente para solucionar el VSP se presenta en esta

publicación, en la cual, los autores proponen un enfoque de probabilidad estocástica

de los tiempos de viaje. La distribución probabiĺıstica de los datos de los tiempos de

viaje fueron capturados por medio de AVL por sus siglas en inglés de Automatic Vehicle

Locating System que hacen parte de los ITS. Los experimentos mostraron que el modelo

probabiĺıstico puede conducir a horarios más robustos sin aumentar el tamaño de la

flota.

En investigaciones recientes, el VSP se aborda desde nuevas perspectivas, tal como lo

presenta Wen et al. (2017), quienes realizan su investigación en torno al creciente pro-

blema emisiones de gas, para lo cual, se enfocan en resolver el problema de VSP para

buses eléctricos denominado E-VSP (del inglés Electric Vehicle Scheduling Problem),

el cual tiene como principal restricción los rangos de conducción de los buses asociados

con la recarga de las bateŕıas, las cuales pueden ser recargadas completa o parcialmen-

te. La formulación matemática propuesta para el E-VSP involucra en primera medida,

minimizar el número de veh́ıculos necesarios para realizar la totalidad de viajes progra-

mados (Timetable) y en segunda medida busca minimizar la distancia recorrida, lo cual

es equivalente a minimizar los viajes en vaćıo. El problema es abordado como un pro-

blema de programación entera mixta y como método de solución utilizan una heuŕıstica
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de Búsqueda en Vecindario Adaptativa (ALNS del inglés Adaptive Large Neighborhood

Search). La metodoloǵıa de solución es validada en una instancia de prueba genera-

da para el E-VSP, con lo cual se obtiene como resultado que la heuŕıstica propuesta

encuentra soluciones de buena calidad para problemas de tamaño grande y soluciones

cercanas al óptimo en instancias pequeñas.

Adler and Mirchandani (2017), en este art́ıculo se propone abordar el VSP cuando

los veh́ıculos usan combustibles alternativos y que estos solo pueden ser abastecidos

en lugares fijos. El problema se define a través de una formulación de programación

entera binaria y proponen para su solución un algoritmo de Brunch and Price, también

presentan una solución heuŕıstica. Las soluciones propuestas fueron evaluadas con datos

aleatorios generados de los datos de la red de buses Valley Metro de la Ciudad de

Phoenix, de Arizona.

Shen et al. (2017), para el caso de esta publicación, los autores proponen un nuevo

modelo de VSP basado en la variable de tiempos de viaje, la cual denominan VSP-

VT por sus siglas en inglés de Vehicle Scheduling Problem model based on Variable Trip

Times. Los tiempos de viaje no se toman como un valor fijo, por el contrario son tomados

dentro de un rango, dichos datos son tomados de la experiencia de los programadores de

los veh́ıculos, o bien, de los equipos instalados a bordo. Los resultados demostraron que

el VSP-VT ha logrado el objetivo y pueden producir mejores resultados que el Depot

Vehicle Scheduling Problem DVSP.

Xue et al. (2017a), los investigadores tuvieron en cuenta los comportamientos de compra

de los clientes en la práctica real, y en el documento propuesto se centran en resolver el

problema de la programación del veh́ıculo en el que se considera la demanda potencial

VRPTW. Los autores desarrollaron un modelo matemático con ventanas de tiempo

suaves para encontrar las rutas óptimas de los veh́ıculos al minimizar el costo total

en la distribución. Propusieron para resolverlo un algoritmo h́ıbrido CS-GA basado

en el método de satisfacción de restricciones (CS) y el algoritmo genético (GA) para

encontrar las soluciones óptimas; las soluciones iniciales son generadas por CS y luego

se usa GA para optimizar y buscar en el espacio de soluciones.
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Uçar et al. (2017), los autores consideraron en su publicación la variante del MDVSP

que incluye dos tipos de interrupciones y que se denomina RMDVSP, una de ellas son

las demoras y la otra son los viajes adicionales no programados. Esta investigación

resuelve el problema por medio de un algoritmo exacto de generación de columnas y

filas para encontrar un ĺımite inferior válido que permita intercambiar parcialmente

dos rutas planificadas de tal manera que el efecto en el cronograma planificado sea el

mı́nimo.

Un enfoque integrado de optimización en el proceso de planeamiento de los sistemas

de transporte público es presentado por Schöbel (2017). La autora argumenta que,

en lugar de optimizar cada etapa de los sistemas de transporte, seŕıa más beneficioso

considerar todo el proceso de una manera integrada, para lo cual plantea un modelo

propio (Eigenmodel) en el cual abarca conjuntamente la planeación de rutas, Timetables

y VSP y propone un algoritmo heuŕıstico iterativo como método de solución del modelo

integral, los resultados obtenidos son prometedores y proponen una serie de retos para

trabajos futuros desde el punto de vista integral de optimización del planeamiento de

los sistemas de transporte público.

En Ciancio et al. (2017) se busca modelar de manera realista, al mismo tiempo que

integrada, los problemas de MDVSP y CSP. Dos problemas de programación de tur-

nos para compañ́ıas locales de buses de carácter público: el primero se concentra en

encontrar una programación para veh́ıculos, dado un conjunto de viajes para realizar;

el segundo se enfoca en la asignación de conductores a la programación de los veh́ıcu-

los. El primer subproblema que se afronta es el problema de asignación de veh́ıculos

con múltiples depósitos, que claramente es un problema NP-hard. Por lo anterior, los

algoritmos heuŕısticos son necesarios para encontrar soluciones factibles para instancias

reales. La metodoloǵıa genera una solución inicial, la cual es encontrada empleando un

algoritmo voraz. Dicha solución es mejorada con la estrategia de recocido simulado, la

cual saca provecho de múltiples búsquedas locales. El segundo problema que se aborda

es la programación de conductores (CSP) donde cada viaje es asignado a un conductor.

Siendo también un problema NP-hard, se resuelve generando una solución inicial con
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un procedimiento secuencial clásico. Esta solución se actualiza cambiando la ubicación

de los viajes de los veh́ıculos, con el fin de minimizar la combinación de la función ob-

jetivo. Se obtienen respuestas de buena calidad, considerando que son instancias reales

que deben ser resueltas en tiempos de computación limitados.

Un estudio que combina las perspectivas del usuario y el operador es presentado por

Laporte et al. (2017). El problema de construcción de tablas y programación de redes

de tránsito (TNTSP del inglés Transit Network Timetabling Problem), se enfoca en

determinar el timetable óptimos para cada una de las ĺıneas de la red de tránsito a través

del establecimiento de los tiempos de salida y llegada en cada una de las estaciones y

asignando un veh́ıculo a cada una de las tablas de tiempo. Los modelos actuales para la

planeación de las tablas de tiempo y programación de veh́ıculos utilizan el conocimiento

a priori de las rutas empleadas por los usuarios. Sin embargo, la elección de una ruta

real de un usuario depende de las tablas de tiempo. Este trabajo resuelve el TNTSP en

una red de transporte público a través de la integración de las rutas de los usuarios en

el modelo. La formulación propuesta garantiza que cada uno de los usuarios sea ubicado

en la tabla de tiempos más apropiada posible, mientras se satisfagan las restricciones

de capacidad. Adicionalmente, se realiza un análisis de intercambios a través de una

formulación multi-objetivo que optimiza de manera conjunta los criterios del usuario y

del operador.

En el proceso de la planeación operativa del transporte público, la sincronización de las

tablas de tiempo es una estrategia útil empleada para reducir los tiempos de transfe-

rencia y mejorar la conectividad del servicio. Sin embargo, la mayoŕıa de los estudios

de diseño de sincronización de tablas de tiempo del transporte público han tratado el

problema independientemente de las otras actividades de planeación de la operación, y

se han concentrado solamente en la minimización de los tiempos de espera para transfe-

rencia. En Liu and Ceder (2017) se desarrolla un nuevo modelo de programación entera

bi-objetivo, bi-nivel, teniendo en cuenta los intereses de los usuarios y los operadores

del transporte público para realizar la optimización de la sincronización integrada de

las tablas de tiempo con la programación de los veh́ıculos considerando la asignación
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de demanda de los usuarios. Basados en las caracteŕısticas especiales de la estructura

del modelo, una nueva función de búsqueda secuencial basada en déficit (DF) combi-

nada con flujo en redes y técnicas de cambio de tiempo de partida de los veh́ıculos es

propuesta para alcanzar un conjunto de soluciones Pareto-eficientes. Las caracteŕısticas

gráficas del DF facilitan el proceso de toma de decisiones para la programación del

transporte público.

Xu et al. (2018), los investigadores incorporaron una táctica de exploración preliminar

al Short Path Faster Algorithm (SPFA) y desarrollaron una mejora al Large Neighbor-

hood Search (LNS) para resolver instancias del MDVSP con restricciones de duración

de salida basado en un algoritmo de Branch and Price. La metodoloǵıa propuesta es

aplicada en varias instancias de la vida real en China y también en instancias de prueba.

Se logró demostrar que el LNS mejorado logra un buen rendimiento computacional sin

deteriorar la solución.

El caso de estudio de la vida real, realizado en este documento, cuenta con 3 depósitos,

8 ĺıneas de bus y 930 programaciones de viajes seleccionados para evaluar el desempeño

de la metodoloǵıa propuesta. Hay 96 veh́ıculos en total con 52 buses en el depósito 1,

23 en el depósito 2 y 21 en el depósito 3.

Jósef et al. (2018), en este documento, se proporciona un modelo de Set Partitioning

para resolver la asignación de tareas y de programación de veh́ıculos integrada para

múltiples depósitos. Proporcionan un método de solución basado en la generación de

columnas y demuestran su eficiencia en instancias de prueba generadas aleatoriamente,

que tratan el re-abastecimiento de combustible de veh́ıculos con dos tipos diferentes de

combustible como una actividad espećıfica del veh́ıculo.

Gulnara and José (2018), en el trabajo presentado por los autores se formula un modelo

para resolver el Multi Depot Vehicle Scheduling Problem en una aplicación al Sistema

de Transporte Masivo (MIO) de la Ciudad de Cali en Colombia. El objetivo es la

minimización el total de kilómetros que los veh́ıculos recorren por fuera de la operación.

Muestran resultados alentadores para nueve casos de prueba con los datos operacionales
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reales.

Niu et al. (2018), en este documento, los autores adoptan un enfoque de división de

variables basada en multiplicadores Lagrangianos espećıficos para resolver el proble-

ma de Programación de Veh́ıculos Multidepósito con Ventanas de Tiempo denominado

TWMDVSP del inglés Times Windows Multi Depot Vehicle Scheduling Problem pa-

ra después implementar un algoritmo de asignación secuencial basada en prioridades

mejorando la solución. La propuesta fue validada en la red de transporte público de

Tianshui, una ciudad mediana de la provincia de Gansu en China. Se propuso una red

espacio tiempo con estructuras compactas para reducir la complejidad de la represen-

tación del modelo. Se propuso entonces, un enfoque de relajación lagrangiana mejorada

para resolver el modelo de programación entera multi-commodity de gran escala usando

algoritmos de camino más corto basado en punteros.

Guedes and Borenstein (2018), este documento presenta una solución para el Multi

Depot Vehicle Type Rescheduling Problem MCVTRSP con flota heterogénea el cual es

una variante del problema. El problema consiste en encontrar una nueva programación

dada una interrupción minimizando el costo y la desviación de la programación origi-

nal. En la publicación, los autores proponen el desarrollo de una solución heuŕıstica,

empleando una red espacio tiempo, generación de columnas truncada y procedimien-

tos de pre-procesamiento. El procedimiento fue experimentado con datos de la red de

transporte público de Santa Maŕıa, Brasil, cuya operación es realizada por un consorcio

privado.

Fonseca et al. (2018), este documento aborda el nivel táctico de la programación de

servicios y de programación de veh́ıculos como un problema de programación entera

mixta bi-objetivo que busca minimizar los costos de transferencia y los costos opera-

cionales. A partir de una programación de servicios no ćıclica inicial y unos tiempos de

servicio dependiendo de una programación y de la demanda de pasajeros, el peso de la

suma de los costos del tiempo de transferencia y los costos operacionales son minimiza-

dos mediante modificaciones a la programación de servicios con respecto a un conjunto

de restricciones entre tiempos de despacho. Una matheuŕıstica es propuesta como una
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solución iterativa de la formulación matemática. Los resultados para el caso de estudio

real de área de Greater Copenhagen encuentran una solución más rápida que un solver

comercial.

Ciancio et al. (2018), en el documento presentado por los autores, se presenta un en-

foque integrado para resolver la programación de turnos de trabajo en compañ́ıas de

transporte público. El primero de los objetivos es encontrar la programación de los

veh́ıculos dado un conjunto de servicios; el segundo de los objetivos es asignar los con-

ductores a la programación de los veh́ıculos. El primer subproblema se resuelve a partir

de algoritmos heuŕısticos para instancias de la vida real utilizando para la inicialización

un algoritmo goloso, luego, esta solución se mejora mediante un recocido simulado y

luego se utilizan diferentes técnicas de búsqueda local. Para la segunda parte, una solu-

ción inicial se encuentra con un clásico enfoque secuencial. Esta solución, es modificada

posteriormente por un cambio en la localización de los viajes en orden, lo que conlleva

a la minimización de la función objetivo. Ambas soluciones se modelaron teniendo en

cuenta la mayor cantidad de restricciones de la vida real posibles.

Wu et al. (2018), en el documento se investiga sobre el problema bi-objetivo de progra-

mación de veh́ıculos para incendios forestales multipunto, el cual consiste en minimizar

el número de despachos de máquinas de bomberos para extinguir el fuego. Los obje-

tivos a minimizar son el tiempo para extinguir el fuego y el número de despachos de

máquinas de bomberos. Este problema se aborda mediante programación entera y un

desarrollo de un algoritmo de programación exacto dinámico y un método heuŕıstico

goloso. Se ejecutaron instancias de programación de emergencias de casos de la vida

real de incendios forestales en la región de Huzhong ubicada en el Monte Daxing’anling

de la provincia de Heilongjiang de China.

Boyer et al. (2018), este art́ıculo trata sobre el problema de programación de veh́ıculos

y asignación de conductores para cubrir la generación de programación de servicios

generado en el nivel táctico. Se propone en este, un modelo mixto de programación

lineal entera y una variable de búsqueda de vecindario. Las instancias fueron generadas

aleatoriamente y fueron divididas en tres conjuntos basados en datos reales de una
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empresa de autobuses.

Desfontaines and Desaulniers (2018), este trabajo considera resolver el MDVSP per-

mitiendo modificaciones leves de las horas de inicio programadas MDVSP-CTS por

sus siglas en inglés de Multi Depot Vehicle Scheduling Problem with Controlled Trip

Shifting, para la prestación del servicio. Para resolver este problema, se desarrolló una

matheuŕıstica de dos fases, la primera, calcula la programación de los veh́ıculos con una

heuŕıstica de generación de columnas y la segunda, se basa en programación entera mix-

ta para encontrar la mejor programación de servicios posible. Las pruebas se realizaron

en conjuntos de datos de la vida real en una empresa de autobuses y demuestran que

el número de veh́ıculos puede reducirse en comparación con la solución de un MDVSP

clásico.

He et al. (2018), este documento considera los efectos de la propagación del retardo por

los problemas de tráfico vial. Para para resolver el problema se formula una progra-

mación dinámica estocástica del veh́ıculo, la cual programa dinámicamente una flota

de veh́ıculos para abordar la estocásticidad del tiempo de viaje, reducir el retardo y

minimizar los costos totales de un sistema de transporte. Los autores adoptan un en-

foque de programación dinámica aproximado (ADP) en el que la función de valor se

aproxima a través de una red neuronal de avance de tres capas. Los ejemplos resueltos

son tomados de la vida real de las ĺıneas de autobús en Beijing.

Kulkarni et al. (2018), en su publicación, los autores proponen una nueva formulación

para el MDVSP que utiliza arcos de asignación en una formulación de flujo de red

espacio tiempo de múltiples productos aplicando una descomposición de Dantzing –

Wolfe para inventar la formulación por descomposición para cada viaje. Se usa una ge-

neración de columnas para resolver la relajación lineal de la descomposición basada en

el viaje. La generación de columnas requiere menos tiempo para resolver la nueva des-

composición basada en viajes que las descomposiciones basadas en depósitos existentes.

Proponen un marco de solución que resuelva la relajación lineal del MDVSP de forma

iterativa, en las que se finalizan los horarios de ciertos veh́ıculos en la flota realizándose

hasta que todos los viajes reciben una asignación. Se consideraron valores de 8, 12 y
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16 depósitos y 1500, 2000, 2500 y 3000 viajes. Con los datos se generaron 5 instancias

y nuevas instancias usando el procedimiento presentado por Carpaneto et al. (1989)

y luego usada por Pepin et al. (2008) para generar la base de datos de referencia. Se

usaron los mismos parámetros y sus los valores propuestos por Carpaneto et al. (1989).

Lan et al. (2019a), su publicación versa sobre el VSP con despachos variables y con

restricciones de viajes limitados para cada uno de los veh́ıculos VSPVT-LT por sus siglas

en inglés de Vehicle Scheduling Problem Based on a Variable Timetable with Limited

Trips. Proponen un algoritmo de Benders – Price, que combina la descomposición de

Benders y la generación de columnas para resolver la relajación LP del modelo basado

en rutas, y se utiliza un Branch and Price para obtener la solución entera. En su

demostración lograron comprobar que el enfoque dado por ellos, es decir, el enfoque

de horario variable, puede reducir el tamaño requerido de la flota con una desviación

de horario tolerable en comparación con un horario fijo. El modelo propuesto y los

algoritmos fueron probados en una de las ĺıneas de bus de la ciudad de Beijing de

China. El sistema tiene dos terminales, y 30 veh́ıculos y 20 de ellos no superan más de

10 viajes, 10 de los cuales no pueden realizar más de 8 viajes.

2.2 Problema de Programación de Mantenimiento en Trans-
porte Público

Por otro lado, en lo que respecta a BMSP, existen en la literatura pocos trabajos

relacionados con dicho tema, se resumen las publicaciones en los siguientes párrafos:

Zhou et al. (2004), en su publicación manifiesta que el BMSP es de naturaleza distribui-

da y dinámica. Los autores en principio realizan una identificación de las caracteŕısticas

de los problemas de programación de mantenimiento de los buses, para luego, mediante

un multi-agente distribuido jerárquicamente MAS, resolver heuŕısticamente el BMSP.

El problema abordado consiste en un depósito con varias bah́ıas, donde a cada una de

las bah́ıas se les asigna un tipo de mantenimiento y cada bus requiere diferentes tipos

de mantenimiento para ser desarrolladas en las bah́ıas, teniendo en cuenta intervalos o

ventanas de tiempo, dichas ventanas de tiempo son aquellas en las que el mantenimiento
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debe iniciarse. El BMSP implica la asignación de los recursos a las tareas a lo largo del

tiempo sujetas a restricciones temporales y de capacidad.

En la publicación de Haghani and Shafahi (2002) se plantea un enfoque de programa-

ción matemática del problema de programación de las actividades de mantenimiento en

sistemas de transporte público operado por buses; las entradas del modelo planteado

por los autores son la programación de la operación diaria de la flota y los recursos dis-

ponibles para la realización de las actividades de mantenimiento. A partir de lo anterior,

se plantean tres formulaciones de programación entera y se presentan las propiedades

del problema. Para la solución, plantean métodos heuŕısticos los cuales son validados en

su investigación obteniendo resultados de buena calidad y en algunos casos usando tan

solo el 1 % del tiempo computacional requerido de la solución exacta usando el método

Branch and Bound.

Budai et al. (2006) en su publicación realiza una investigación sobre la programación

de las actividades de mantenimiento preventivo en sistemas de transporte público sobre

rieles, en esta, hace alusión sobre la relevancia de la realización de las actividades de

mantenimiento preventivo, relevancia que también se tiene en los sistemas de transporte

público tipo BRT y en general, en cualquier tipo de sistema de transporte público. El

problema tratado en dicha publicación, es el Problema de Programación de Manteni-

miento Preventivo, en la cual permite la programación tanto de tareas rutinarias como

no rutinarias; los autores presentan un modelo matemático que es solucionado median-

te el uso de heuŕısticas las cuales analizan la calidad de sus soluciones y las comparan

con los resultados de las soluciones óptimas obtenidas en un conjunto de instancias

generadas aleatoriamente.

Una forma de resolver el problema de programación de las tareas de mantenimiento de

buses es la usada por Adonyi et al. (2013), en la cual utiliza una metodoloǵıa llamada

P-graph, aunque esta metodoloǵıa hace uso de las herramientas de optimización sobre

la que versa esta investigación, por lo menos es un referente para posibles usos futu-

ros, en las que dicha solución pueda alimentar algunas heuŕısticas; por lo cual, dicho

art́ıculo permite analizar qué tipo de labores de mantenimiento debeŕıan realizarse en
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qué horario en particular, de tal manera que se puedan usar tiempos inusuales para la

realización de las tareas de mantenimiento. Este planteamiento es similar al planteado

en esta investigación para la programación de las tareas de mantenimiento.

2.3 Resumen estado del arte

De acuerdo a la anterior revisión de la literatura especializada del problema de pro-

gramación de veh́ıculos en sus diferentes versiones, se pueden evidenciar los diferentes

métodos de solución, las diferentes formulaciones matemáticas con sus objetivos y res-

tricciones principales, con lo cual, se evidencia claramente que, las técnicas de solución

se dividen en técnicas exactas, heuŕısticas y metaheuŕısticas, y de igual manera las mo-

delaciones matemáticas preferidas en programación exacta son Programación Entera,

Partición de Conjuntos, Generación de Columnas y Relajación de Lagrange.

Cada método que ha sido publicado hasta ahora, presenta un buen desempeño de acuer-

do a la época de publicación y de acuerdo al tema tratado, donde se debe tener en cuenta

tanto el número de variables y restricciones, las cuales son en últimas, las que deciden

si una formulación puede ser resuelta de manera exacta o aproximada. Debido a que el

VSP se clasifica en la literatura especializada como NP-hard, no existe un único método

o algoritmo capaz de solucionar el problema en tiempos de cómputo razonables, razón

por la cual, existen diferentes métodos de solución que se adaptan de acuerdo al caso a

tratar y no es posible definir si un método es mejor a otro, puesto que en cada caso se

consideran diferentes objetivos, se aumentan o disminuyen restricciones y no existen dos

casos idénticos en cada ı́tem publicado a la fecha, por el contrario en cada publicación se

resaltan contribuciones que pueden ser aplicadas dependiendo las necesidades de cada

caso. Para el caso espećıfico considerado en este documento, se presentan restricciones

de tiempo total de trabajo, tiempo continuo de trabajo, restricciones de lugar de inicio

y finalización de un turno, tiempo de descanso mı́nimo entre turnos de trabajo, tipos de

turnos de acuerdo a las capacidades de los operadores y horarios de inicio y finalización

de los turnos de trabajo, además, diferentes objetivos son considerados, como minimizar

el tiempo de espera entre cada turno de trabajo, minimizar los kilómetros recorridos
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en vaćıo, maximizar el tiempo de operación de cada veh́ıculo, minimizar el número de

veh́ıculos utilizados, entre muchos otros.

La Tabla 2.2 muestra un resumen de los trabajos que se han publicado a la fecha y

que están relacionados a esta investigación, donde se sintetizan las caracteŕısticas de

formulación, método de solución utilizado y tipo de caso de prueba usado en cada

método propuesto.

Autor Objetivo Restricciones
Forma de solu-

ción
Caso

Carpaneto

et al. (1989)

Min. costos

de flota

Capacidad de

depósitos

Branch and

bound
Prueba

Malmborg

(1996)

Min. el tiem-

po acumula-

do entre ca-

da una de las

locaciones de

entrega y des-

tino

Recorrido

de todos los

clientes

Algoritmo

Genético,
Prueba

Desaulniers

et al. (1998)

Min. costos

de flota

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Generación

de columnas

embebida en

un Branch and

bound

Real

Young and

Chan (1999)

Min. costos

de flota

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Generación

de columnas

embebida en

un Branch and

bound

Real
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Löbel (1998)

Min. el tiem-

po total pa-

ra visitar to-

dos los sitios

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Programación

dinámica
Prueba

Baita et al.

(2000)

Min. costos

de flota

Tamaño de

flota, ca-

pacidad de

depósitos,

compatibili-

dad deposito-

veh́ıculo

Generación de

columnas
Prueba

Haghani

and Shafahi

(2002)

Min. tamaño

de flota,

número de

rutas asigna-

das y tiempos

de ocio

Tiempo de

tanqueo, com-

patibilidad

bus-ruta

Programación

matemática,

algoritmos

genéticos

Ejemplos

Huisman

et al. (2004)

Costos de

operación

basados en:

Parqueo,

recorrido y

espera en la

calle

Tiempo de ru-

ta cobertura

de viajes

Heuŕısticas Ejemplos
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Gintner et al.

(2005)

Min. costo de

veh́ıculos

Asignación a

único depósi-

to, compatibi-

lidad veh́ıculo-

depósito

Clusterización,

reprogramación

y heuŕısticas

Real

Hadjar et al.

(2006)

Min. costo de

veh́ıculos

Cobertura de

viajes

Fijación de va-

riables, heuŕısti-

cas

Prueba

Kliewer et al.

(2006)

Min. costo de

veh́ıculos

Tamaño de

flota

Generación de

Columnas, fija-

ción de variables

y planos de corte

Prueba

Li et al.

(2007)

Min. costo de

veh́ıculos

Cobertura de

viajes

Reformulación y

solver
Prueba

Wang and

Shen (2007)

Min. costo de

retardo

Interrupción

del sistema

Algoritmo de

subastas parale-

las

Prueba

Li et al.

(2009)

Costo de ta-

maño de flo-

ta y costos

de viajes en

vaćıo

Tamaño de

flota Inicio y

fin en el mis-

mo depósito

ACO Ejemplos
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Laurent and

Hao (2009)

Min. el núme-

ro de buses

requerido y

los costos

operacionales

Conservación

del ĺımite

de cantida-

des de cada

contaminan-

te emitidos,

conservación

del ĺımite del

presupuesto

de compra de

veh́ıculo

Branch and Cut Real

Li et al.

(2009)

Min. penali-

dades por re-

tardo

Interrupción

del sistema
SA Real

Karabuk

(2009)

Min. costos

basados en

el uso de los

veh́ıculos

Cobertura

de viajes y

capacidad de

depósitos

ILS Benchmark

Pepin et al.

(2008)

Min. cancela-

ción de viajes

y costo de in-

terrupciones

Interrupción

del sistema

Heuŕıstica de

Lagrange
Prueba

Hadjar and

Soumis

(2009)

Max. los ser-

vicios requeri-

dos de todas

las rutas

Cobertura

de viajes y

capacidad de

depósitos

Generación de

columnas
Real
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Laurent and

Hao (2009)

Min. costo de

veh́ıculos

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Método de

Branch and

Cut Trunca-

do, heuŕıstica

Lagrangiana,

generación de

columnas trun-

cada, heuŕıstica

de vecino más

cercano usando

la generación

de columnas

truncada para

la generación

de la evaluación

del vecino y una

búsqueda Tabú

Prueba

Wang and Lin

(2010)

Min. costo de

veh́ıculos

Garantizar la

factibilidad de

la programa-

ción

Branch and pri-

ce
Prueba

Steinzen et al.

(2010)

Min. Costo de

los deadhead

Garantizar la

capacidad del

depósito

Algoritmo de

búsqueda local

y movimiento de

bloques

Benchmark
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Wang and Lin

(2010)

Min. costo de

veh́ıculos

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Algoritmo golo-

so
Real

Ceder (2011)

Min. los cos-

tos de los con-

ductores más

los costos de

los veh́ıculos

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Generación

de columnas

y relajación

Lagrangiana

Benchmark

Naumann

et al. (2011)

Min. el

tiempo de

inactividad

del veh́ıculo,

el tamaño

de la flota,

la frecuencia

de cambio de

ruta

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Algoritmo Golo-

so
Real

Liu et al.

(2013)

Min. veh́ıcu-

los

Capacidad de

depósitos de-

manda de pa-

sajeros tanque

y regulaciones

ambientales

Algoritmo

genético
Ejemplos
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Liu and Yu

(2013)

Min. tamaño

flota y costos

de operación

Cobertura de

viajes
Fórmula Ejemplos

Hassold and

Ceder (2014)

Min. Costo

total del

ruteamiento

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

garantizar que

los pacientes

que visiten

un hospi-

tal también

visiten un

laboratorio, y

viceversa

Algoritmo

genético y

Búsqueda Tabú

Benchmark

Zuo et al.

(2015)

Min. la se-

cuencia del

consumidor

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

Tiempo limi-

tado

Algoritmo

genético y colo-

nia de hormigas

Prueba

Schmid and

Ehmke (2015)

Min. costo

por uso de

veh́ıculos

Potenciales

programa-

ciones de

veh́ıculos

Branch and Cut Real
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Guedes and

Borenstein

(2015)

Min. costo

por uso de

veh́ıculos

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Búsqueda Local Benchmark

Otsuki and

Aihara (2016)

Min. Número

de veh́ıculos y

de conducto-

res

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Algoritmo

genético
Real

Guedes et al.

(2016)

Min. Las

variaciones

de la progra-

mación de

despacho

Programación

factible, con-

servación de

flujo y eli-

minación de

sub-tours

Metaheuŕısticas

h́ıbridas
Real

Shen et al.

(2016)

Min. los cos-

tos de opera-

ción

Asegurar el pi-

co de deman-

da de todos los

viajes, conser-

vación de flu-

jo, capacitan-

cia.

Heuŕısticas, ge-

neración de co-

lumnas y reduc-

ción del espacio

de solución

Real
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Wen et al.

(2017)

Min. costo to-

tal

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

capacitancia

de depósitos.

Heuŕısticas Benchmark

Adler and

Mirchandani

(2017)

Min. costos

generales de

operación

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

número total

de veh́ıculos

debe ser igual

o menor al

número de

rutas, capa-

cidad de los

veh́ıculos

Probabilidad es-

tocástica
Real

Shen et al.

(2017)

Min. de flota

y de recorri-

dos

Rangos de

conducción

de los buses

asociados con

la recarga de

las bateŕıas

Heuŕısticas Prueba
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Xue et al.

(2017b)

Min. costos

de operación

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

capacitancia

de depósitos.

Branch and

bound y heuŕısti-

ca

Real

Uçar et al.

(2017)

Min. costo to-

tal de penali-

dades

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Branch and Cut Real

Ciancio et al.

(2017)

Min. costo to-

tal de opera-

ción

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

capacidad de

veh́ıculos y

demanda de

consumidores

Algoritmo

Genético y sa-

tisfacción de

restricciones

Ejemplos

Xu et al.

(2018)

Min. costo de

la ruta

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

capacitancia

de depósitos

Generación de

columnas y filas
Ejemplos
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Jósef et al.

(2018)

Min. de flota

y conductores

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

tiempo en

paraderos,

autonomı́a de

los veh́ıculos,

reducción de

recorridos

muertos, ca-

pacitancia

de depósitos,

tiempo en

depósitos

Heuŕısticas y

algoritmo vo-

raz, recocido

simulado.

Real

Gulnara and

José (2018)

Min. el costo

total de la

programa-

ción de una

empresa de

buses

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours, la

duración de

despacho de

cada veh́ıculo

Búsqueda am-

plia de vecinda-

rio variable

Real

Niu et al.

(2018)

Min. costos

de operación

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Generación de

columnas
Ejemplos
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Guedes and

Borenstein

(2018)

Min. kilóme-

tros en vaćıo

y la desvia-

ción máxima

de kilómetros

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

capacitancia

de depósitos,

despachos en

depósitos

Branch and Cut Real

Fonseca et al.

(2018)

Costo total

utilizado por

los veh́ıculos

en el sistema

de tránsito

durante el

horizonte de

planificación

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

tamaño de

flota

Algoritmos de

camino más

corto basado en

punteros

Real

Ciancio et al.

(2018)

Costos opera-

tivos totales

y los cambios

en la progra-

mación fuera

de ĺınea.

Garantizar los

picos de de-

manda, flota,

conservación

de fluijo y

eliminación de

sub-tours

Generación

de columnas

truncada y re-

procesamiento

Real
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Boyer et al.

(2018)

Min. costos

de operación

y de trans-

ferencia de

pasajeros

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

capacitancia

de depósitos

Matheuŕıstica Real

Desfontaines

and Desaul-

niers (2018)

Min. el núme-

ro de buses

requerido y

su recorrido,

el número de

conductores

y su carga

laboral

Conservación

de flujo y

eliminación

de sub-tours,

tiempo en

paraderos,

autonomı́a de

los veh́ıculos,

reducción de

recorridos

muertos, ca-

pacitancia

de depósitos,

tiempo en

depósitos

Heuŕısticas, al-

goritmo goloso,

recocido simu-

lado, búsqueda

local y enfoque

secuencial

Real
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Autor Objetivo Restricciones
Método de so-

lución
Caso

Kulkarni

et al. (2018)

Min. el cos-

to de los con-

ductores y el

costo de los

veh́ıculos du-

rante un d́ıa

Carga de

trabajo del

conductor,

jornada la-

boral, horas

extras, conser-

vación de flujo

y eliminación

de sub-tours,

Búsqueda de ve-

cindario
Real

Lan et al.

(2019b)

Min. las pe-

nalidades, la

desviación de

los retardos y

la desviación

de la progra-

mación

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Matheuŕıstica,

generación de

columnas y

programación

mixta entera

Real

Kulkarni

et al. (2018)

Min. costos

de operación

y número de

veh́ıculos

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours

Generación de

columnas
Benchmark

Lan et al.

(2019a)

Min. costos

de operación

Conservación

de flujo y

eliminación de

sub-tours, tipo

de veh́ıculos

Benders – Price,

Branch and Pri-

ce, generación de

columnas

Real

Tabla 2.2: Resumen estado del arte
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3 Descripción del Problema

3.1 Generalidades del problema

El problema de la Planeación Operativa de los Sistemas de Transporte Público de

Pasajeros, puede ser divido en 3 subproblemas a saber: 1) programación de veh́ıculos,

2) generación de turnos de trabajo y 3) asignación de conductores a los turnos de

trabajo; estos problemas se conocen en la literatura especializada como MDVSP, CSP

o DSP y Rostering.

En el contexto del transporte público, el problema de asignación de veh́ıculos a la

operación MDVSP puede ser representado a través de un conjunto {T1, T2, . . . , Tn} de

tablas de servicio (Timetables), donde cada tabla representa un bloque de servicio o

viajes que deben ser realizados en un horizonte de tiempo τ . Cada uno de los viajes Ti

se caracteriza mediante un tiempo de inicio, un lugar de origen, un tiempo de finali-

zación y un lugar de destino. De igual manera, se considera un conjunto de depósitos

{D1, D2, . . . , Dk} y un número de veh́ıculos dl que hacen parte de una flota heterogénea,

localizados en el depósito Dl.

La definición de este problema considera que, un par de viajes (Ti, Tj) son compatibles

si y solo si, el mismo veh́ıculo puede realizar el viaje Tj inmediatamente después de

haber realizado el viaje Ti, dicha condición es posible siempre y cuando, la suma del

tiempo que se tarda en completar el viaje Ti, más el tiempo de desplazamiento que

tarda el veh́ıculo para ir desde el lugar de finalización del viaje Ti hasta el lugar de

inicio del viaje Tj, es menor que el tiempo de inicio del viaje Tj. El viaje en vaćıo desde

el lugar de finalización del viaje Ti hasta el lugar de inicio de del viaje Tj se conoce

como ”deadhead” y es mayor o igual a cero (τij ≥ 0).

Dado lo anterior, el objetivo del MDVSP consiste en diseñar subconjuntos o bloques

de viajes para que sean servidos por un mismo veh́ıculo, dichos bloques de viajes se

denominan itinerarios (Ti1 ,Ti2 ,. . . ,Tih); bajo la condición de que dicho veh́ıculo debe
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retornar al mismo depósito desde donde salió a realizar el primer viaje del itinerario,

de tal manera que la suma total de los costos asociados a los viajes sea minimizada.

Dadas las caracteŕısticas con las que se describe el problema, este puede ser represen-

tado como un grafo dirigido G = (V,A) tal y como está representado por la Figura

3.1, donde V es un conjunto de nodos que contiene cada viaje i del timetable que están

representadas por el ćırculo de color naranja en la Figura 3.1 y los depósitos de donde

salen y retornan los veh́ıculos que están representados por un recuadro azul; el con-

junto A representa las aristas, las cuales hacen referencia a las conexiones entre viajes

compatibles (ĺıneas azules, las aristas de salida (ĺıneas negras no continuas) y entrada a

los depósitos (ĺıneas grises no continuas) y aquellas que representan los viajes en vaćıo

(ĺıneas rojas no continuas) o deadhead.

Figura 3.1: Grafo G=(V ,A)

A continuación se presentan diferentes formulaciones matemáticas que describen de

manera detallada el problema de MDVSP y presentan diferentes complejidades desde

el punto de vista de las restricciones y cantidad de variables.

3.2 Descripción Modelo Matemático MDVSP - 1

Uno de los modelos clásicos que describe el MDVSP es el presentado por Fischetti et al.

(1999), el cual se describe seguidamente; en la formulación matemática presentada por

los autores, se considera un conjunto de n viajes T = {T1, T2, . . . , Tn}, donde cada

viaje Tj (∀ j = 1, 2, . . . , n) posee un tiempo de inicio sj y un tiempo de finalización
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ej, un conjunto de m depósitos D = {D1, D2, . . . , Dm}, donde cada depósito tiene una

capacidad de rk ≤ n veh́ıculos homogéneos y se asume que m ≤ n.

La misma formulación, considera la variable τij como el tiempo que necesita un veh́ıculo

para desplazarse desde el lugar donde finaliza el viaje i hasta el lugar donde empieza el

viaje j, de esta manera, el par de viajes consecutivos (Ti;Tj) son factibles si el mismo

veh́ıculo puede atender el viaje Tj inmediatamente después de atender el viaje Ti, lo

cual implica que se cumpla la restricción de factibilidad (3.1).

ei + τij ≤ sj (3.1)

Por cada par de viajes factibles (Ti;Tj) se asocia un costo γij ≥ 0; por otro lado, para los

(Ti;Tj) infactibles y para todos (Ti;Tj) en donde i = j se asocia un costo γij = +∞. Para

cada viaje Tj y cada depósito Dk existe un costo no negativo γkj cuando un veh́ıculo del

depósito Dk comienza su itinerario con el servicio Tj, rećıprocamente, existe un costo

γjk no negativo, cuando un veh́ıculo del depósito Dk finaliza su itinerario con el viaje Tj.

De esta manera, el costo total de un itinerario (Ti1 , Ti2 , . . . , Tih) asociado a un veh́ıculo

del depósito Dk se calcula como: γki1 + γi1i2 + . . .+ γih−1ih + γihk.

Con el fin de describir el modelo matemático del problema, se considera un grafo G =

(V,A), donde el conjunto de vértices V = {1, . . . , n+m} es dividido en dos subconjuntos,

W = {1, . . . ,m} que contiene un vértice k por cada depósito Dk y N = {m + 1,m +

2, . . . ,m+ n} al cual se asocia cada vértice m+ j a un viaje diferente Tj, para efectos

de simplicidad y sin pérdida de generalidad G, se considera un grafo completo, donde

el conjunto de aristas está dado por A = {(i, j) : i, j ∈ V }. Aśı, los costos asociados

con cada arco (i, j) se define acorde a la ecuación (3.2).
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cij =



γi−m,j−m; ∀i, j ∈ N

γi,j−m; ∀i ∈ W,∀j ∈ N

γi,j−m; ∀i ∈ N,∀j ∈ W

0; ∀i, j ∈ W, i = j

+∞; ∀i, j ∈ W, i 6= j

(3.2)

3.2.1 Formulación Matemática 1

Acorde a la descripción anterior, el problema de MDVSP puede ser planteado como un

problema de encontrar subtours de costo mı́nimo mediante un problema de programa-

ción lineal entera, tal como lo proponen Carpaneto et al. (1989), el cual se describe por

medio de las ecuaciones (3.3 - 3.7).

MDV SP1 = min
∑
i∈V

∑
j∈V

cijxij (3.3)

∑
i∈V

xij = rj; ∀j ∈ V (3.4)

∑
j∈V

xij = ri; ∀i ∈ V (3.5)

∑
(i,j)∈P

xij ≤ |P | − 1; P ∈ Π (3.6)

xij ≥ 0 entero; i, j ∈ V (3.7)

donde P es un subconjunto de todos los posibles itinerarios que contienen 2 o más

depósitos del universo de itinerarios Π.

La ecuación (3.3) corresponde a las función objetivo del modelo que calcula el costo de

los itinerarios y se representa mediante la suma de los costos individuales de arista que

hace parte de la solución final del problema.

Los conjuntos de restricciones (3.4) y (3.5) aseguran que cada nodo (viaje) k ∈ V debe
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ser servido (visitado) exactamente rk veces; para el caso del problema de MDVSP, cada

nodo debe ser visitado sólo una vez (rk = 1).

El conjunto de restricciones (3.6) proh́ıbe la generación de subtour, por ejemplo, elimi-

na los subtours que contienen más de un nodo del conjunto W (nodos que representan

depósitos), lo cual impĺıcitamente asegura que los veh́ıculos deben regresar al mismo

depósito desde donde salieron. Este conjunto de restricciones genera un problema com-

binatorio con respecto al número de restricciones, dado que estas crecen de manera

exponencial con el número de nodos del problema, lo que impide solucionar de manera

exacta y en tiempos de cómputo razonables el problema de MDVSP en instancias de

gran tamaño o en casos reales.

Finalmente, el conjunto de restricciones (3.7) describe la naturaleza entera de las va-

riables de decisión del problema.

3.3 Descripción Modelo Matemático MDVSP - 2

Por otra parte, una de las formulaciones clásicas del problema MDVSP, corresponde a la

modelación matemática presentada en el trabajo desarrollado por Mesquita and Paixão

(1992), la cual ha sido considerada como una de las alternativas de mayor aceptación a

la hora de representar el MDVSP, principalmente porque contiene un número polinomial

de variables y restricciones, sin embargo, el problema continúa siendo NP-hard acorde

a la cantidad de posibles soluciones que presenta el modelo.

Tal como se indica en la descripción general del problema, el modelo del MDVSP se

puede representar a través de un grafo dirigido G = (V,A), donde el conjunto de

vértices V = {1, 2, . . . , n + k} es dividido entre los conjuntos I = {1, 2, . . . , n}, el cual

corresponde a los viajes (T1, T2, . . . , Tn), y el conjunto D = {n + 1, n + 2, . . . , n + k},

que hace referencia a los depósitos (D1, D2, . . . , Dk). El conjunto A contiene todos los

arcos (i, j), donde cada arco representa un par de viajes factibles (Ti, Tj), de manera

similar, se representan los arcos que conectan los depósitos con los viajes iniciales de

un turno o bloque (salidas) mediante los pares (n + l, i) y aquellos que conectan los
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viajes que finalizan un turno o bloque con los depósitos (llegadas) mediante los pares

(i, n+ l), (∀i = 1, 2, . . . , n) y (∀l = 1, 2, . . . , k). Para cada arco (i, j) se asocia un costo

cij, que puede representar el gasto por consumo de combustible, el tiempo de recorrido,

tiempo de viaje en vaćıo, otras penalidades o costos que se incurren en la operación

de un sistema de transporte. El costo de los arcos de salida y llegada se denotan como

c(n+ l, n+ l) = 0 ∀ l = 1, 2, . . . , k y c(n+ l, n+ l
′
)= ∞ ∀ l ∧ l′ = 1, 2, . . . , k con l 6= l

′

respectivamente.

En casos particulares donde las compañ́ıas de transporte público de pasajeros quieran

minimizar el tamaño de la flota y además los costos de los viajes en vaćıo de mane-

ra simultanea, dichos costos en vaćıo son definidos como c(n+l,i) ∧ c(i,n+l), los cuales

representan los costos asociados a los viajes en vaćıo que salen desde el depósito Dl

hasta el punto de inicio del viaje Ti y los costos del viaje en vaćıo desde el punto de

finalización del viaje Ti hasta el depósito Dl respectivamente, adicionalmente, cada vez

que se incurra en uno de estos viajes, los mismos son penalizados por el uso del veh́ıculo

que pertenece al depósito Dl.

La formulación propuesta por Mesquita and Paixão (1992), tiene como objetivo en-

contrar un conjunto de circuitos de mı́nimo costo de tal manera que: (i) Cada vértice

i ∈ I debe pertenecer a un único circuito, (ii) cada circuito contiene únicamente un

vértice del conjunto D, es decir, cada veh́ıculo sale y retorna al mismo depósito Di y

(iii) el número de circuitos que cubren los n + l vértices, nunca debe exceder dl (∀

l = 1, 2, . . . , k).

3.3.1 Definición de variables de decisión

De igual manera, los autores definen las variables de decisión necesarias para la cons-

trucción del modelo matemático, tal como se describen a continuación.

Definición de variable que representa las conexiones factibles entre dos viajes xij.
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xij =

1, si el viaje i está directamente conectado con el viaje j

0, de lo contrario
(3.8)

Definición de variables que representan los retornos de los veh́ıculos a los depósitos

después de finalizar un itinerario o bloque de viajes, es decir, representan un arco desde

el último viaje de un itinerario hasta el depósito donde reposará el veh́ıculo xi,n+l.

xi,n+l =

1, si después del viaje i el bus retorna al depósito Dl

0, de lo contrario
(3.9)

Definición de variables que representan los arcos de salida de los veh́ıculos desde el

depósito hasta el primer viaje de un itinerario o bloque xn+l,j

xn+l,j =

1, si el depósito Dl provee un bus para atender el viaje j

0, de lo contrario
(3.10)

Definición de la variable que indica el depósito desde el cual sale un veh́ıculo a realizar

determinado viaje, yj,l.

yn+l,j =

1, si el viaje j es realizado por un veh́ıculo del depósito Dl

0, de lo contrario
(3.11)

A cada uno de los tipos de arcos xi,n+l y xn+l,j se les asocia un costo general cada vez

que sean recorridos por un veh́ıculo, tal como se muestra a continuación:

cij =



γi,j; ∀i, j ∈ I

γ̄i,j; ∀i ∈ D, ∀j ∈ I

γ̄j,i; ∀i ∈ I,∀j ∈ D

0; ∀ i, j ∈ D, i = j

+∞; ∀ i, j ∈ D, i 6= j

(3.12)
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3.3.2 Formulación Matemática 2

Las ecuaciones (3.13 a 3.22) describen el modelo de programación lineal binario de tres

ı́ndices para el problema de MDVSP propuesta por Mesquita and Paixão (1992).

min

n∑
i=1

n∑
j=1

cijxij +
k∑

l=1

(
n∑

i=1

ci,n+lxi,n+l +
n∑

j=1

cn+l,jxn+l,j

)
(3.13)
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s.a

n+k∑
i=1

xij = 1 j = 1, 2, . . . , n

(3.14)

n+k∑
j=1

xij = 1 i = 1, 2, . . . , n

(3.15)

n∑
j=1

xn+l,j ≤ dl l = 1, 2, . . . , k

(3.16)

xn+l,j − yjl ≤ 0 j = 1, 2, . . . , n; l = 1, 2, . . . , k

(3.17)

xi,n+l − yil ≤ 0 i = 1, 2, . . . , n; l = 1, 2, . . . , k

(3.18)

yil + xij − yjl ≤ 1 i, j = 1, 2, . . . , n; l = 1, 2, . . . , k

(3.19)

k∑
l=1

yil = 1 i = 1, 2, . . . , n

(3.20)

xij ∈ {0, 1} i, j = 1, 2, . . . , n+ k(i, j) 6= (n+ l, n+ l
′
); l, l

′
= 1, 2, . . . , k

(3.21)

yil ∈ {0, 1} i = 1, 2, . . . , n; l = 1, 2, . . . , k

(3.22)

Cada uno de los conjuntos de restricciones del modelo anterior controlan los siguientes

aspectos. La función objetivo (3.13) minimiza la suma total de los costos asociados a los

arcos utilizados en el proceso de programación de veh́ıculos necesarios para ejecutar el

conjunto de viajes requeridos en las tablas de programación. El conjunto de ecuaciones

(3.14) asegura que después de completar cada viaje i = 1, 2, . . . , n, el bus retorna a un
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depósito o inicia otro viaje j ∈ I. El conjunto de ecuaciones (3.15) imponen, para cada

j = 1, 2, . . . , n, la asignación del bus a un viaje j, bien sea desde un depósito o desde

otro viaje. Las restricciones enmarcadas en (3.16) garantizan, para l = 1, 2, . . . , k que

la capacidad dl de un depósito no sea violada. En el conjunto de restricciones (3.17)

asegura para cada par j y l la asignación entre el viaje j y el depósito Dl, siempre

y cuando el viaje j sea el primer viaje de un itinerario realizado por un veh́ıculo que

inicia su recorrido desde el depósito Dl. Las restricciones (3.18) aseguran para cada par

i y l la asignación entre el viaje i y el depósito Dl, siempre y cuando el viaje i sea

el último viaje de un itinerario realizado por un veh́ıculo que retorna al depósito Dl.

(3.19) establece que si un viaje i está conectado directamente con el viaje j y el viaje i

es asignado al depósito Dl, entonces, el viaje j es asignado al depósito Dl. El conjunto

de ecuaciones (3.20) garantiza que cada viaje i ∈ I sea asignado exactamente a un

depósito. Finalmente, los conjuntos de ecuaciones (3.21) y (3.22) describen las variables

de decisión del modelo del problema de MDVSP.

3.4 Descripción del modelo propuesto MDVSP incorporando
labores de mantenimiento - MDMVSP

La literatura especializada en transporte público, hace referencia, en especial, a la pro-

gramación de veh́ıculos y tripulación, en lo que respecta a la planeación operativa del

transporte, sin embargo, en la vida real, las compañ́ıas de transporte público, deben

sortear una serie de actividades, que pueden ser objeto también de implementar mode-

los matemáticos que permitan ser solucionados mediante optimización, entre ellas, los

procesos de lavado, tanqueo y en especial la labor de la planeación de mantenimien-

to preventivo; dichas labores, son realizados sobre los mismos veh́ıculos que sirven los

itinerarios definidos, esto es, la programación de dichas labores obligatorias, inciden

directamente en la disponibilidad de los veh́ıculos requeridos el MDVSP.

Por consiguiente, parte del aporte al estado del arte de esta investigación, es un nuevo

modelo para el MDVSP que incluya la variante BMSP el cual se define como MDMVSP

por sus siglas en inglés de Multi Depot and Maintenance Vehicle Scheduling Problem.
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Esta propuesta parte del modelo propuesto por Mesquita and Paixão (1992), exten-

diéndolo de tal manera que tenga la capacidad de optimizar de manera conjunta las

tareas de mantenimiento de los veh́ıculos que entrega la solución del MDVSP.

Retomando la representación del MDVSP a través de un conjunto {T1, T2, . . . , Tn} de

tablas de programación timetables de viajes que deben ser realizados en un horizonte

de tiempo τ . Cada viaje Ti está caracterizado tanto por el tiempo y lugar de inicio, aśı

como el de finalización. Sea {D1, D2, . . . , Dk} el conjunto de depósitos y dl el número

de veh́ıculos estacionados en el depósito Dl.

En principio, para extender el modelo anterior, se estipula la creación de una nueva tarea

asociada a los veh́ıculos objeto del MDVSP que es similar a la prestación de los servicios

de los cada itinerario, esto es, las tareas de mantenimiento preventivo programadas por

el área de mantenimiento, sin embargo, estas tareas, de manera adicional a usar el

veh́ıculo también ocupan un recurso diferente, los talleres disponibles en cada uno de

los depósitos desde donde se realiza la operación.

Consecuente con lo anterior, el modelo adquiere un nivel más de complejidad, toda

vez que se requiere un nuevo sub́ındice en el modelo, dado que a diferencia de la pres-

tación de los servicios de los itinerarios, los cuales pueden ser servidos por cualquier

veh́ıculo, las nuevas tareas asociadas de mantenimiento, solo pueden ser servidas por

un veh́ıculo particular. El nuevo sub́ındice relacionará las transiciones entre actividades

de prestación del servicio de transporte y de mantenimiento, con el total de la flota.

A pesar de lo anterior, y consecuentemente con lo descrito en el Sección 3.1, el modelo

MDMVSP también puede ser representado como un grafo dirigido G = (V,A), donde

V es un conjunto de nodos que contiene cada viaje o tarea de mantenimiento i del

timetable o del tempario de mantenimiento que están representadas por el ćırculo de

color naranja o gris respectivamente y se muestran en la Figura 3.2; y los depósitos

de donde salen y retornan los veh́ıculos que están representados en la Figura 3.2 por

un recuadro azul; el conjunto A representa las aristas, las cuales hacen referencia a

las conexiones entre viajes compatibles (ĺıneas azules de la Figura 3.2), entre tareas de
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mantenimiento (ĺıneas verdes no continuas de la Figura 3.2), entre viajes y tareas de

mantenimiento y viceversa (ĺıneas rojas de la Figura 3.2), las aristas de salida (ĺıneas

negras no continuas de la Figura 3.2) y entrada a los depósitos (ĺıneas grises no continuas

de la Figura 3.2) y aquellas que representan los viajes en vaćıo o deadhead (ĺıneas rojas

no continuas de la Figura 3.2) que también son entradas o salidas del depósito cuando

se requiere realizar o se finaliza una tarea de mantenimiento. La Figura 3.2 muestra un

ejemplo del grafo G que representa el Problema de MDMVSP.

Figura 3.2: Grafo G=(V ,A) incluyendo labores de Mantenimiento

Con estas nuevas consideraciones, se tiene un nuevo conjunto {M = m1,m2, . . . ,mm}

correspondiente a las tareas de mantenimiento; las cuales deben ser realizadas en veh́ıcu-

los espećıficos de la flota. Teniendo la flota distribúıda en los k depósitos, el número

total de veh́ıculos f para la planeación operativa, está dado por:

k∑
l=1

dl = f (3.23)

Analizando la flota de manera general, se tiene ahora un conjunto de buses {B =

b1, b2, . . . , bf}, donde un veh́ıculo p de dicho conjunto p ∈ {1, 2, . . . , f}, tendrá las

tareas de mantenimiento r ∈ {1, 2, . . . ,m} preestablecidas, las cuales será necesario

incluir en los itinerarios que se construirán para los veh́ıculos. Esta asignación se recibe

como parámetro en la matriz S presentada en (3.24).
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S(f×m) =


s11 s12 . . . s1m

...

sf1 sf2 . . . sfm

 (3.24)

donde:

spr =

1, si la tarea de mantenimiento r corresponde al veh́ıculo p

0, de lo contrario
(3.25)

En la matriz (3.24) se tiene:

f∑
p=1

spr = 1; ∀ r ∈ (1, 2, . . . ,m) (3.26)

Es decir, cada tarea de mantenimiento (columna) corresponde a un único veh́ıculo p.

De forma análoga, Np es el número de tareas de mantenimiento asociadas a un veh́ıculo

p, dado por:

m∑
r=1

spr = Np; ∀ p ∈ (1, 2, . . . , f) (3.27)

Una pareja de actividades, bien sea de mantenimiento, de servicios o una mezcla de las

mismas, es compatible si una actividad j puede ser realizada inmediatamente después

de la finalización de la actividad i por un mismo veh́ıculo p. Esto es factible, si el tiempo

de finalización de la actividad i más el tiempo de viaje en vaćıo (deadhead) desde la

actividad i hasta la actividad j, es menor que el tiempo de inicio de la actividad j.

Similarmente a la formulación matemática presentada por Mesquita and Paixão (1992),

el objetivo es construir cadenas de parejas de actividades, iniciando y terminando en el
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mismo depósito, de tal manera, que la suma de los costos asociados a la operación sea

mı́nimo; incluyendo las actividades de mantenimiento.

A partir de dicho modelo propuesto, se propone una representación y formulación del

MDMVSP, de la siguiente forma:

Se considera un grafo G = (V,A) definido de manera tal que, un conjunto de vértices

V = {1, 2, . . . , n, n + 1, n + 2, . . . , n + m,n + m + 1, n + m + 2, . . . , n + m + k} es

particionado en 3 subconjuntos a saber:

I = {1, 2, . . . , n}

M = {n+ 1, n+ 2, . . . , n+m}

D = {n+m+ 1, n+m+ 2, . . . , n+m+ k}

Donde I corresponde a los viajes (T1, T2, . . . , Tn), M a las tareas de mantenimiento

(M1,M2, . . . ,Mm) y D a los depósitos (D1, D2, . . . , Dk). El conjunto A contiene los arcos

(i, j) correspondiente a las parejas de transiciones factibles (Ti, Tj), (Ti,Mj), (Mi, Tj),

(Mi,Mj) y todos los arcos de salidas y entradas a los depósitos (i, n+m+l), (n+m+l, i)

∀ l ∈ {1, 2, . . . , k} y ∀ i ∈ {1, 2, . . . , n, n + 1, . . . , n + m}. Un costo cij está asociado a

cada arco de manera que, para cada (i, j) ∈ I×M , dicho costo estima costos asociados

a la operación de veh́ıculos y otras penalidades que sean definidas por la compañ́ıa de

transporte para los viajes tipo deadhead desde i hasta j. El costo relativo a los enlaces

desde o hacia un depósito se denotan como: cm+n+l,m+n+l = 0, ∀ l ∈ {1, 2, . . . , k} y

cm+n+l,m+n+l′ =∞, ∀ l, l′ ∈ {1, 2, . . . , k} con l 6= l′.

Ahora, el MDMVSP consiste en encontrar el conjunto de circuitos de mı́nimo costo que

cumplan las siguientes condiciones: (i) Cada vértice i ∈ (I∪M) es cubierto exactamente

una vez por un circuito, (ii) Cada circuito contiene exactamente un vértice del conjunto

D y (iii) El número de circuitos que cubren el vértice m + n + l nunca excede dl ∀ l ∈

{1, 2, . . . , k}.
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3.4.1 Definición de variables de decisión

Dominio de las variables de decisión del modelo propuesto:

xpij =


1, si la actividad i está directamente conectada

con la tarea j, realizada por el veh́ıculo p

0, de lo contrario

(3.28)

xpi,n+m+l
=


1, si el veh́ıculo p queda disponible nuevamente en

el depósito Dl, después de completar la actividad i

0, de lo contrario

(3.29)

xpn+m+l,j
=

1, si el depósito Dl provee un bus p para realizar la actividad j

0, de lo contrario
(3.30)

ypi,l =


1, si la actividad i es realizada por un veh́ıculo

veh́ıculo p, almacenado en el depósito Dl

0, de lo contrario

(3.31)

3.4.2 Formulación Matemática MDMVSP Considerando Tareas de Mantenimiento

min

f∑
p=1

n+m∑
i=1

n+m∑
j=1

cijx
p
ij +

k∑
l=1

f∑
p=1

(
n+m∑
i=1

ci,n+m+lx
p
i,n+m+l +

n+m∑
j=1

cn+m+l,jx
p
n+m+l,j

)
(3.32)
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s.a.

f∑
p=1

n+m+k∑
j=1

xpij = 1 i = 1, 2, . . . , n, n+ 1, n+ 2, . . . , n+m

(3.33)

f∑
p=1

n+m+k∑
i=1

xpij = 1 j = 1, 2, . . . , n, n+ 1, n+ 2, . . . , n+m

(3.34)

f∑
p=1

m∑
r=1

ypn+r,l ≤ bl l = 1, . . . , k

(3.35)

f∑
p=1

n+m∑
j=1

xpn+m+l,j ≤ dl l = 1, . . . , k

(3.36)

xpn+m+l,j − y
p
jl ≤ 0 j = 1, 2, . . . , n+m; p = 1, 2, . . . , f ; l = 1, 2, . . . , k

(3.37)

xpi,n+m+l − y
p
il ≤ 0 i = 1, 2, . . . , n+m; p = 1, 2, . . . , f ; l = 1, 2, . . . , k

(3.38)

ypil + xpij − y
p
jl ≤ 1 i, j = 1, 2, . . . , n, n+ 1, . . . ,m; p = 1, 2, . . . , f ; l = 1, 2, . . . , k

(3.39)

f∑
p=1

k∑
l=1

ypil = 1 i = 1, 2, . . . , n, n+ 1, n+ 2, . . . , n+m

(3.40)

f∑
p=1

k∑
l=1

(
ypn+r,l · spr

)
= 1 r = 1, 2, . . . ,m

(3.41)

xpij ∈ {0, 1} , ; i, j = 1, 2, . . . , n+ 1, . . . , n+m,n+m+ 1, . . . , n+m+ k;

(i, j) 6= (n+m+ l, n+m+ l
′
)l, l

′
= 1, 2, . . . , k

(3.42)

68



ypil ∈ {0, 1} , i = 1, 2, . . . , n, n+ 1, . . . , n+m;

l = 1, 2, . . . , k; p = 1, 2, . . . , f
(3.43)

Los conjuntos de restricciones modificados para que incluyan las operaciones de man-

tenimiento en la programación de veh́ıculos son, el conjunto de restricciones (3.33), que

controlan las transiciones posibles hacia la actividad o depósito j, cuando el veh́ıculo

p completa la tarea i. Puntualmente, la transición (i, j) relacionaŕıa i ∈ (I ∪ M) y

j ∈ (I ∪M ∪ D); es decir, después de realizar i, se podŕıa atender un nuevo servicio

(conjunto I), pasar a una tarea de mantenimiento (conjunto M) o regresar al depósi-

to (conjunto D). Por su parte bl hace referencia a la capacidad de los depósitos para

atender las labores de mantenimiento.

En (3.34), para cada j = (1, 2, . . . , n, n + 1, . . . , n + m), es decir, tanto servicios como

tareas de mantenimiento, se realiza la asignación del bus p a una tarea j, bien sea

desde el depósito, desde otro viaje o después de realizar una tarea de mantenimiento

i = (1, 2, . . . , n, n+ 1, . . . , n+m,n+m+ 1, . . . , n+m+ k).

Dado que existe una infraestructura fija para la prestación de servicios de manteni-

miento, la cantidad de veh́ıculos que pueden estar bajo mantenimiento suele diferir

del número de veh́ıculos disponibles en los depósitos para la atención de servicios de

mantenimiento; es decir, puede tenerse mayor cantidad de veh́ıculos en el depósito de

los que puede atender el área de mantenimiento, restringida por la infraestructura; por

tanto, ésta se debe controlar por separado, aśı pues, el conjunto de restricciones (3.35),

restringen el número de veh́ıculos que pueden estar en actividades de mantenimiento

en cada depósito.

La capacidad de atención de servicios de un depósito, depende del número de veh́ıcu-

los que tenga disponibles, por tanto, el conjunto (3.36) limita el número de servicios

que serán atendidos por cada uno de los depósitos l = (1, 2, . . . , k), sin sobrepasar la

flota disponible dl en cada uno de los mismos. En este modelo, los depósitos pue-

den mandar veh́ıculos a itinerarios o a tareas de mantenimiento, por lo tanto, las

salidas representadas en este conjunto de restricciones pueden ser para atender ta-
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reas de mantenimiento o servicios asociados a las rutas. Por esta razón se tiene que

j = (1, 2, . . . , n, n+ 1, n+ s, . . . , n+m).

El conjunto de restricciones (3.37) implican que, por cada tupla (j, l, p), es decir, el

servicio o tarea de mantenimiento j, asignado al depósito Dl, asociado al veh́ıculo p;

siempre que la tarea o servicio j es la primera actividad de una cadena realizada por un

veh́ıculo p, este debe iniciar su itinerario desde el depósito Dl, consecuentemente, (3.38)

restringe que por cada tupla (i, l, p), es decir, el servicio o tarea de mantenimiento i,

asignado al depósito Dl, asociado al veh́ıculo p; siempre que la tarea o servicio i es

la última actividad de una cadena realizada por un veh́ıculo p, este debe retornar al

depósito Dl.

La ecuación (3.39) establece que para cada tupla (i, j, p), donde i ∧ j ∈ (I ∪ M) y

p = 1, 2, . . . , f . Si un viaje o tarea de mantenimiento i, está conectado directamente

con otro viaje o tarea de mantenimiento j, y la actividad i está asignada al depósito Dl,

entonces la actividad j es asignada al depósito Dl; asociando esta parte del itinerario

siempre al mismo veh́ıculo p.

Por otro lado, (3.40) garantiza que cada servicio o tarea de mantenimiento i ∈ (I ∪M),

asociada al veh́ıculo p; debe ser atendida únicamente por un depósito Dl.

Y por último, el conjunto de restricciones (3.41), a partir de la matriz de entrada A

con dimensiones f ×m, la cual enlaza las actividades de mantenimiento y los veh́ıculos;

garantiza que cada tarea de mantenimiento r, se realice únicamente en el veh́ıculo

correspondiente p cuando apr = 1; apr ∈ A.
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4 Metodoloǵıa propuesta

En este caṕıtulo, se propone un algoritmo aproximado para solucionar el problema pre-

sentado en la sección 3.4.2; para lo cual, se diseñó e implementó un algoritmo h́ıbrido

para resolver el MDMVSP. Dicha metodoloǵıa usa, en una primera etapa, un Algorit-

mo Genético de Chu-Beasley, cuya población inicial es generada a partir de diferentes

métodos constructivos especializados. En la segunda etapa, las solución obtenida me-

diante el algoritmo genético, es refinada por medio de un modelo de Set Partitioning

(SP), cuyas variables (columnas) corresponden al conjunto de itinerarios encontrados

en la totalidad de la población final; esto con el fin de encontrar posibles mejoras en la

incumbente del Algoritmo Genético. La solución encontrada después de solucionar el

modelo de SP, se utiliza como punto inicial del modelo propuesto en esta investigación.

Tanto el modelo de SP como el modelo de MDMVSP son resueltos con ayuda de un

solver (CPLEX) de programación mixta entera (MIP por sus siglas en inglés de Mixed

Integer Programming).

La Figura 4.1, ilustra de manera gráfica cada una de las etapas de la metodoloǵıa

propuesta en esta investigación.

4.1 Etapa 1 - Algoritmo genético de Chu-Beasley Adaptado

Los algoritmos genéticos hacen parte de las denominadas técnicas evolutivas me-

taheuŕısticas, útiles cuando las técnicas exactas no resultan eficientes o no son aplicables

Gallego Rendón et al. (2008), originalmente propuestas en los años 50, las cuales tiene

una estructura básica común; realizan reproducción, variaciones aleatorias, promueven

la competencia y ejecutan selección de individuos de una población dada, obteniendo

como resultado la evolución. En la simulación computacional, los algoritmos genéticos

simulan un proceso de selección natural para dar solución a problemas del campo de la

optimización. En este caso, el problema a ser resuelto hace el papel de medio ambiente
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Figura 4.1: Metodoloǵıa general propuesta

y cada individuo de la población esta asociado a una solución candidata. Se dice que

un individuo esta mejor adaptado al ambiente, siempre que este sea una solución de

mejor calidad para el problema. El objetivo del proceso evolutivo consiste en encontrar

soluciones de mejor calidad en cada generación, sin embargo, esto no asegura la solución

óptima del problema.

El algoritmo genético de Chu-Beasley pertenece a las denominadas técnicas me-

taheuŕısticas poblacionales, útiles cuando se busca resolver problemas de optimización

para los cuales las técnicas exactas no resultan eficientes o no son aplicables. Esta técni-

ca utiliza los conceptos del algoritmo genético básico propuesto por Holland (1975). Sin

embargo, posee unas caracteŕısticas que lo convierten en un algoritmo más eficiente y

competitivo a la hora de evaluar sistemas de gran tamaño y complejidad. Algunas de

las caracteŕısticas más importantes del AGCB son.

La función objetivo es dividida en dos partes: 1) la primera parte sirve para

identificar la calidad de cada individuo de la población actual; 2) la segunda parte

sirve para cuantificar la infactibilidad del los individuos, caso no sean infactibles

esta parte de la función objetivo es igual a cero.
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Solo genera y sustituye un individuo a la vez en la población, en cada ciclo gene-

racional.

Es un algoritmo elitista, ya que un individuo ingresa a la población sólo si este es

de mejor calidad que el peor de los individuos existentes.

Cada individuo que ingresa a la población debe ser diferente a todos los que con-

forman la población actual, lo que evita la convergencia prematura del algoritmo a

óptimos locales y además mantiene la diversidad, condición necesaria para lograr

soluciones de alta calidad.

Incluye un criterio de aspiración que consiste en que un individuo puede ingresar

a la población actual, a pesar de no cumplir con el criterio de diversidad, si este

es de mejor calidad que la solución incumbente.

Puede incluir una etapa de mejoramiento después de aplicar los operadores genéti-

cos de selección, recombinación y mutación. Esto permite explorar las regiones

vecinas de la solución descendiente antes de evaluar si puede o no ingresar a la

población actual.

4.1.1 Codificación y Función Fitness

El modelo matemático tradicional de un MDVSP está dada por dos vectores, uno de

los cuales contiene todos los servicios; para el caso de la formulación del MDMVSP este

vector se diferencia del vector del MDVSP en que los servicios contienen además las

tareas de mantenimiento, es decir, el vector de servicios contiene todos los i ∈ {I ∪M}.

Por otro lado, cada posición del segundo vector contiene el veh́ıculo p que debe prestar

el servicio i del vector de servicios. Ahora bien, tal y como se puede apreciar en la Figura

4.2 cada uno de los servicios i se insertan en cada posición del vector de servicios.

En primera instancia se asigna el veh́ıculo p al primer servicio i ∈ {I∪M} del vector de

servicios siempre y cuando este servicio pueda ser atendido por el veh́ıculo, esto es, para

el caso de una actividad de mantenimiento, se debe evaluar si la tarea i está asignada
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Figura 4.2: Vector de codificación del MDMVSP

al veh́ıculo p, esto está representado gráficamente en la Figura 4.3.b; posteriormente se

evalúa si la siguiente tarea puede ser atendida por el mismo veh́ıculo p y que además

cumpla con la condición de factibilidad dada por la Ecuación (3.1), si esto sucede, se

sigue la misma secuencia hasta que el veh́ıculo no pueda prestar el siguiente servicio i,

esto es, que incumpla la condición de factibilidad de la Ecuación (3.1) o que la labor de

mantenimiento sea asignada a otro veh́ıculo tal y como se aprecia en la Figura 4.3.e.

Dada la última condición, se deberá utilizar un nuevo veh́ıculo p cumpliendo lo descrito

anteriormente para la siguiente tarea i como se representa en también en la Figura 4.3.e

y se procede como se describió anteriormente; sin embargo, en el momento en que el

nuevo veh́ıculo p incumpla con la condición de factibilidad de la Ecuación (3.1) o que la

tarea de mantenimiento no sea asignada a dicho veh́ıculo p, se deberá verificar primero

si el primer veh́ıculo p puede prestar el nuevo servicio antes de usar un tercer veh́ıculo

p y seguir con el procedimiento anterior, esto se detalla en la Figura 4.3.g.

El procedimiento de esta codificación sigue hasta que cada una de las tareas i sean

asignadas a un veh́ıculo, tal y como está representado en la Figura 4.3.k, obteniendo

como resultado la generación de itinerarios, los cuales son evaluados en la totalidad de

depósitos D ∈ {D} como se muestra en la Figura 4.3.l; posteriormente se soluciona el

modelo matemático del Problema de Asignación Generalizada GAP, el cual está dado

por las ecuaciones (4.3) a (4.6).

f(Sk) =
(
w1

tk
t0max

+ w2
dk

d0max
+ w3

vk
v0max

)
(4.1)

n∑
i=1

wi = 1 ∧ wi ≥ 0, i = 1, 2, 3 (4.2)
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Figura 4.3: Codificación de la función fitness

75



La Ecuación (4.1) es presentada en el trabajo realizado por Park (2001), la cual se

calcula basada en tres funciones objetivo; mediante la suma ponderada de tres objetivos

para una única solución, en la que se normalizan el tiempo total de viaje, el tiempo de

ocio y el tamaño de la flota. Por tanto La Ecuación (4.1) es utilizada para evaluar cada

una de las soluciones encontradas a lo largo del Algoritmo Genético de Chu-Beasley

Adaptado.

Park (2001) manifiesta que w1 es el peso de la minimización del tiempo total de viaje,

w2 es el peso de la minimización del tiempo de ocio y w3 es el peso de la minimización

del tamaño de la flota, t0max es el máximo tiempo total de viaje entre las soluciones

iniciales, d0max es el máximo tiempo total de ocio entre las soluciones iniciales y v0max es

el tamaño máximo de flota entre las soluciones iniciales.

Por otro lado, Park (2001) también establece que tk es el tiempo total de viaje de la

solución k, dk es el tiempo total de ocio de la solución k y vk es el tamaño total de flota

de la solución k.

4.1.2 Población inicial

Según Gallego Rendón et al. (2008) las combinaciones de la población inicial pueden

ser generadas aleatoriamente porque según los análisis teóricos, la mejor solución en-

contrada debe ser independiente de la población inicial. Dado que el MDMVSP es de

gran tamaño y complejidad matemática, se requiere generar una población inicial de

buena calidad para el Algoritmo Genético, para lo cual se desarrollaron cuatro algo-

ritmos constructivos h́ıbridos que construyen individuos de buena calidad y soluciones

aleatorias, cada uno de los constructivos combina métodos heuŕısticos y exactos para

solucionar el problema de programación de veh́ıculos de transporte público de pasajeros

con múltiples depósitos MDMVSP, esto requiere de un gran desfuerzo computacional.

El primer constructivo asigna cada uno de los viajes programados a los depósitos te-

niendo en cuanta el orden cronológico de los viajes y el mejor costo de salida desde el

depósito y seguidamente se construyen los itinerarios de manera heuŕıstica (Concurrent
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Scheduler).

El segundo método construye una secuencia general de atención, la cual combina crite-

rios de orden cronológico y una adaptación de la heuŕıstica para solucionar el Problema

del Agente Viajero TSP por sus siglas en ingles de Traveling Salesman Problem, Vecino

más Cercano (Nearest Neighbor); para determinar el depósito desde donde se atenderá

cada itinerario, se resuelve el modelo matemático del Problema de Asignación Genera-

lizada (Generalized Assigment Problem).

El tercer constructivo propone una metodoloǵıa que combina la teoŕıa de grafos para

determinar itinerarios de mı́nimo costo con los modelos de Asignación Generalizada y

Flujo Mı́nimo en una Red.

El último de los constructivos consiste de un procedimiento simple que ordena todos los

servicios (viajes y labores de mantenimiento) en orden ascendente acorde al tiempo de

inicio de cada actividad y construye itinerarios consecutivamente con dicha secuencias,

teniendo en cuenta restricciones de factibilidad del modelo propuesto.

Finalmente, se añaden diversos individuos obtenidos de manera aleatoria con el fin de

diversificar la población inicial. La Figura 4.2 muestra gráficamente el proceso descrito

anteriormente.

Constructivo Concurrent Scheduler Clusterizado (CSC)

En esta heuŕıstica se propone aplicar el método tradicional Concurrent Scheduler adi-

cionando una primera etapa de clusterización, es decir, el algoritmo inicia determinando

desde qué depósito Dk debe ser atendido cada uno de los nodos V (viajes y manteni-

miento), para ello, se asigna cada nodo a cada depósito teniendo en cuenta el menor

valor γ, tal como se muestra en la Figura 4.5.b. El paso siguiente consiste en ordenar los

nodos asignados a cada depósito de acuerdo al tiempo de inicio sj de manera creciente

como se ilustra en la Figura 4.5.c. Una vez se tiene el orden cronológico, se crea cada

itinerario tiendo en cuenta el orden establecido y la condición descrita en la Ecuación

(3.1). En el momento en que la Ecuación (3.1) no se cumple, se termina el itinerario y
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Figura 4.4: Conformación de la población inicial AG Chu-Beasley

se asigna a un veh́ıculo del depósito Dk; el proceso continúa de acuerdo al orden de los

nodos que quedan y se repite hasta que no existan nodos por asignar a los veh́ıculos del

depósito Dk, en el momento en que el depósito Dk no cuente con la cantidad suficiente

de veh́ıculos para atender los nodos V asignados, el algoritmo reasigna los nodos V no

atendidos, teniendo en cuenta el menor valor γ como se muestra en la Figura 4.5.d,

finalmente cada veh́ıculo p del depósito Dk tiene asignado un itinerario tal como se

muestra en la Figura 4.5.e.

Constructivo secuencia de atención de mı́nimo costo (SAMC)

El método se basa en la construcción de una secuencia general con todos los viajes y

tareas de mantenimiento, es decir, en primera instancia solo se tiene en cuenta los nodos

del conjunto I y M ; el primer nodo en la secuencia corresponde al nodo cuyo tiempo de

inicio sj indica que es el primero que se debe atender, este nodo i que puede pertenecer

a I o M se denomina punto de inicialización, tal y como se puede apreciar en la Figura

4.6.b.
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Figura 4.5: Constructivo Concurrent Scheduler Clusterizado

Posteriormente, se evalúa el costo de la transición γij que existe entre el punto de

inicialización i y los demás nodos del conjunto {I ∪ M}/{i}; el siguiente nodo de

la secuencia repite el procedimiento anterior, asignándose cada sub-siguiente nodo de

acuerdo al costo de transición γij menor entre el nodo actual y los nodos del conjunto

{I ∪ M}/{i} hasta completar una sola secuencia, similar a una solución de TSP, con

todos los nodos del conjunto {I ∪M}; dicha secuencia puede observarse completamente

en el ejemplo mostrado desde la Figura 4.6.b hasta la Figura 4.8.q.

Nótese que para la primera fase de este método, se asemeja a un procedimiento de Vecino

más Cercano, donde se relaja la restricción (3.1), con lo cual se tiene una única secuencia

que puede albergar conexiones infactibles. Posteriormente, tal y como se aprecia en la

Figura 4.8.r, para cada una de las conexiones i, j que hacen parte de la solución del TSP,

se verifica la condición de factibilidad contemplada en la Ecuación (3.1) y se eliminan,

aquellas conexiones que no cumplan con dicha condición.

Con lo anterior, se logran obtener la generación de itinerarios, recordando que los mis-

mos pueden contener combinaciones de tareas de mantenimiento y viajes; los itinerarios

son transformados posteriormente en supernodos tal y se realiza la asignación de cada

uno de los supernodos a los depósitos, solucionando el modelo matemático del Proble-
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Figura 4.6: Primera parte de la Secuencia de atención de Mı́nimo Costo

Figura 4.7: Segunda parte de la Secuencia de atención de Mı́nimo Costo
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Figura 4.8: Tercera parte de la Secuencia de atención de Mı́nimo Costo

ma de Asignación Generalizada GAP, el cual está dado por las ecuaciones (4.3) a (4.6),

esto se puede observar en la Figura 4.9.s; finalmente, el método elimina los supernodos

para entregar la solución, se presenta gráficamente este último paso en la Figura 4.9.t.

Figura 4.9: Cuarta parte de la Secuencia de atención de Mı́nimo Costo
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GAP = min
∑
i∈A∗

∑
j∈D

cijxij (4.3)

∑
j∈D

xij = 1 ∀i ∈ A∗ (4.4)

∑
i∈A∗

aijxij ≤ bj ∀j ∈ D (4.5)

xij ∈ {0, 1} ∀i ∈ A∗,∀j ∈ D (4.6)

La función objetivo presentada en (4.3) representa el costo de asignar un itinerario i, a

un deposito j, donde I es el conjunto de todos los itinerarios construidos en la primera

parte del algoritmo. Aśı, el costo cij está dado por la suma de cada uno de los términos

de la expresión (3.12), recordando que a cada uno de los tipos de arcos xi,n+l y xn+l,j

se les asocia un costo general cada vez que sean recorridos por un veh́ıculo.

La ecuación (4.4) indica que cada servicio debe ser atendido desde un único depósito.

La restricción (4.5) hace referencia a la capacidad que tiene cada deposito en términos

de flota, donde aij es una contante que toma el valor 1 y representa que cada itinerario

necesita un veh́ıculo para ser llevado a cabo; bj representa la capacidad de cada uno de

los depósitos. Finalmente, la expresión (4.6) corresponde al conjunto de variable binaria

xij, que toman el valor de 1 si el itinerario i es atendido desde el depósito j, y toman

el valor de cero en caso contrario.

Constructivo División de Secuencia de Atención (DSA)

Este algoritmo corresponde a una adaptación de la metodoloǵıa de división de secuencias

propuesta por Prins (2004) y extendida por Liu et al. (2009), ver figura Figura 4.10.a.

El método inicia con una secuencia de viajes, cuyo orden está dado por el tiempo de

inicio sj de cada viaje Tj (j = 1, . . . , n) y se puede apreciar en la primera parte de la

Figura 4.10.b. La segunda etapa del procedimiento, consiste en determinar de manera

exhaustiva, todos los itinerarios factibles de acuerdo al orden establecido en la secuencia

anterior, lo cual se determina a partir de la Ecuación (3.1) y para lo cual, se construye
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un grafo auxiliar con un depósito artificial que representa todas las posibles conexiones

y que se denomina Subgrafo, tal como el que se ilustra en la Figura 4.10.b.

A partir del grafo auxiliar se construye un d́ıgrafo con todos los itinerarios factibles

obtenidos, este detalle se puede observar en la primera parte de la Figura 4.10.c. Por

ser un problema con múltiples depósitos, cada itinerario se repite en igual cantidad de

veces como depósitos existan. La segunda parte de la Figura 4.10.c ilustra un conjunto

de itinerarios factibles, representados en un d́ıgrafo para modelar el VSP como un

problema de flujo mı́nimo: {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4}.

Los aportes realizados en este constructivo respecto a la metodoloǵıa presentada por

Prins (2004) y Liu et al. (2009), consisten en la extensión a múltiples depósitos, lo que

se refleja en la restricción (4.12), ya que en la metodoloǵıa original está planteado para

división de secuencias de servicios que se atienden desde un único depósito, además

se resalta que, en esta propuesta el problema a resolver es un MDVSP, diferente a

los problemas de ruteamiento de veh́ıculos (VRP por sus siglas en inglés de Vehicle

Ruting Problem) en que fue utilizada la metodoloǵıa inicialmente, siendo el MDVSP un

problema con mayor dificultad desde el punto de vista del grafo auxiliar resultante, ya

que este presenta una cantidad elevada de infactibilidades.

Para modelar el MVSP como un problema de flujos mı́nimos, se parte de un d́ıgrafo

G∗=(V ∗, A∗), donde V ∗ representa el conjunto de viajes y tareas de mantenimiento

que deben ser atendidos y el conjunto de aristas A∗, representa todas las combinaciones

posibles de itinerarios que resultan de una determina secuencia de viajes, cada itinerario

tiene un costo cdij. Se define una variable binaria xdij, la cual toma el valor de uno si el

itinerario (i, j ∈ A∗) es atendido desde el depósito (d ∈ D) y hace parte de la solución

final, de lo contrario toma el valor de cero. Adicionalmente se definen los parámetros

de las Ecuaciones (4.7) y ( 4.8).
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Figura 4.10: División de Secuencia de Atención (DSA)
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er =


−1 si r ∈ V ∗ es nodo inicial del digrafo G∗

0 si r ∈ V ∗ es nodo de tránsito del digrafo G∗

+1 si r ∈ V ∗ es nodo final del digrafo G∗

(4.7)

arij =


−1 si (ij) ∈ A∗ Sale del nodo r ∈ I ∪M

0 si (ij) ∈ A∗ no tiene relación con r ∈ I ∪M

+1 si (ij) ∈ A∗ llega al nodo r ∈ I ∪M

(4.8)

El modelo matemático que representa el MDVSP como un modelo de flujos de mı́nimo

costo está dado por las ecuaciones (4.9 - 4.13).

Z = min
∑
d∈D

∑
(ij)∈A∗

cdijx
d
ij (4.9)

∑
d∈D

∑
(ij)∈A∗

arijx
d
ij = er ∀r ∈ V ∗ (4.10)

∑
(ij)∈A∗

xdij ≤ bd ∀d ∈ D (4.11)

∑
d∈D

xdij ≤ 1 ∀ (ij) ∈ A∗ (4.12)

xdij ∈ {0, 1} ∀ (ij) ∈ A∗,∀d ∈ D (4.13)

El conjunto de ecuaciones (4.10) aseguran la conservación de flujo tanto en los nodos

con el d́ıgrafo. Las restricciones (4.11) controlan el número de itinerarios atendidos

desde cada depósito, lo cual constituye la capacidad de cada depósito. El conjunto

de inecuaciones (4.12) asegura que cada itinerario debe ser atendido desde un único

depósito. Finalmente, el conjunto de restricciones (4.13) aseguran la integralidad de las

variables de decisión.
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4.1.3 Selección

El algoritmo de Chu-Beasley utiliza el método de selección por torneo, tal como se

representa en la Figura 4.11, en el cual, se realizan dos torneos, en cada uno de los

cuales participan 2 individuos de una población actual Gallego Rendón et al. (2008).

El proceso ocurre de la siguiente forma; se seleccionan aleatoriamente 2 individuos de

la población actual, se comparan la función Fitness de cada uno de Ellos, tal como se

presenta en la Ecuación (4.1) y aquel individuo que posea el mejor valor se almacena

en la posición reservada para el padre número 1. El proceso se realiza nuevamente

para determinar el padre número 2, con la condición que ambos padres sean diferentes.

Seleccionados los dos padres, ambos pasan a la fase de recombinación. En problemas

matemáticos de gran tamaño, es conveniente utilizar poblaciones de mayor tamaño, ya

que esto aumenta la diversidad. En estos casos conviene aumentar también el número

de individuos que participan en cada sorteo Gallego Rendón et al. (2008).

Figura 4.11: Torneo

4.1.4 Recombinación

Por tratarse de una codificación basada en permutaciones, llevar acabo el proceso de

recombinación requiere de ciertos cuidados para evitar infactibilidades. Una de las res-
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tricciones que presenta el MDMVSP es que cada cliente debe ser visitado una única vez

y que todos los clientes deben ser atendidos, esto implica que dos genes dentro de un

cromosoma no pueden tener el mismo valor. Diferentes estrategias pueden ser aplicadas

para evitar secuencias infactibles. Entre ellas se encuentran el método Stefan Jakobs

(SJX) Jakobs (1996), PMX por su siglas en inglés de Partially Matched Crossover rea-

lizada por Golderg (1985) y el método OBX por sus siglas en inglés de Order Based

Crossover (OBX) en Syswerda (1991).

Recombinación Stefan Jakobs (SJX)

Jakobs (1996), en su trabajo presentó una nueva forma de recombinación; en este tra-

bajo, se acopla dicha metodoloǵıa para recombinar los individuos aśı, a partir de una

posición p seleccionada de manera aleatoria se copian q elementos a la derecha del indi-

viduo padre, para empezar a crear un descendiente que será la nueva permutación; con

1 ≤ p, q ≤ n para el caso mostrado en la Figura 4.12, se toman de ejemplo los valores

p = 2 y q = 3, obteniendo aśı los valores de las 3 primeras posiciones del descendiente,

{2,3,4}. Finalmente, el descendiente es rellenado por los demás elementos del individuo

madre en el mismo orden sin repetir los elementos seleccionados del individuo padre,

es decir, con los elementos {6,5,1,8,7,9}, obteniendo el descendiente (2,3,4,6,5,1,8,7,9).

Recombinación Partially Matched Crossover (PMX)

A partir de una secuencia padre y otra madre, se generan dos puntos de corte p y

q (aleatoriamente) sobre la secuencia padre y se extraen los genes que se encuentran

dentro de dicho corte. Estos genes son copiados en un vector de descendencia respetando

cada posición y luego se llenan los demás genes con la información de la secuencia madre

en su orden. Si existen repeticiones (descendencia ilegal), el descendiente es corregido

reemplazando los genes repetidos por los genes correspondientes al corte aplicado en la

secuencia madre. La Figura 4.13 muestra el proceso completo de recombinación PMX.
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Figura 4.12: Recombinación Stefan Jakobs (SJX)

Figura 4.13: Recombinación Partially Matched Crossover (PMX)

88



Recombinación Order Based Crossover (OBX)

A partir de dos secuencias, un padre y una madre, se genera de manera aleatoria, un

punto de corte p sobre la secuencia padre y se copian, en un vector de descendencia,

los genes ubicados a la izquierda de dicho corte. Luego se copian todos los genes de la

secuencia madre que aún no han sido empleados, respetando el orden de la secuencia

madre de derecha a izquierda, tal como se presenta en la Figura 4.14.

Figura 4.14: Recombinación Order Based Crossover (OBX)

4.1.5 Torneo post-recombinaciones

Después de terminar cada uno de los procesos de recombinación descritos anteriormente,

nuevamente se realiza un torneo, esta vez, sólo se tienen en cuenta los descendientes

obtenidos en cada recombinación y de la misma manera como se realizó en la Sección

4.1.3, a cada descendiente se le evalúa la función fitness acorde a la Ecuación (4.1) y el

descendiente con mejor valor se clasifica como descendiente ganador, el cual, a través

de un proceso aleatorio y con una probabilidad α puede pasar al proceso de mutación

o directamente a ser evaluado para su ingreso a la población. La Figura 4.15 describe

el proceso de manera gráfica.

89



Figura 4.15: Torneo post-recombinaciones

4.1.6 Mutación

El descendiente obtenido en el proceso anterior, es sometido a un proceso de mutación

especial, la cual se aplica bajo una probabilidad ρ y se basa en la aplicación de un proceso

de estructuras de vecindad que busca mejorar cada uno de los itinerarios obtenidos, para

lo cual, se realiza la división al descendiente que resulta del proceso de recombinación.

En este trabajo se implementaron, como mutación, las búsquedas locales Shift 1-0 y

2-OPT.

Mutación Shift 1-0

El proceso de mutación Shift 1-0 se produce en este documento de la siguiente manera,

se selecciona un servicio i, ya sea un viaje o una tarea de mantenimiento perteneciente

a un itinerario k para ser transferido a otro itinerario l Subramanian et al. (2012); para

hacer este movimiento, es necesario evaluar la condición de factibilidad que se resume

en la Ecuación (3.1) para que se proceda con la mutación, tal y como se muestra en la

figura 4.16
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Figura 4.16: Mutación utilizando Shift 1-0

Mutación Operador 2-OPT

Este movimiento busca que cada itinerario tenga una forma radial, es decir, evita los

cruces entre los arcos de una mismo itinerario. El método consiste en eliminar dos

aristas no consecutivas A(i, i+ 1) y A(j, j + 1) y agregar dos aristas nuevas A(i
′
, i
′
+ 1)

y A(j
′
, j
′
+ 1), de tal manera que se construya un nuevo itinerario (Subramanian et al.,

2012). Tal como se ilustra en la Figura 4.17.

Figura 4.17: Mutación utilizando el Operador 2-OPT
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4.1.7 Actualización

En el Algoritmo Genético utilizado cambia un único individuo de la población en cada

ciclo generacional, según Gallego Rendón et al. (2008) el descendiente debe sustituir

al elemento de la población de peor calidad, siempre que el descendiente sea de mejor

calidad y cumpla el criterio de diversidad establecido, la calidad del descendiente se

evalúa según la Ecuación 4.1. En el Algoritmo Genético de Chu-Bleasley se presentan las

siguientes alternativas, a diferencia de lo contemplado en Gallego Rendón et al. (2008),

la población se actualiza con un descendiente que sea factible en una población en donde

solo existen soluciones factibles. Debe tenerse en cuenta que, las mejores soluciones de

una población solamente serán eliminadas cuando aparezcan descendientes de mejor

calidad, esto se puede observar en la Figura 4.18.

Figura 4.18: Actualización

4.1.8 Intensificación

Cuando un descendiente no cumpla con el criterio establecido en la etapa de actuali-

zación 4.1.7, el mismo descendiente entra a una etapa de intensificación antes de ser

descartado; dicho etapa de intensificación consiste en cambiar el servicio i que se en-

cuentra en la primera posición del descendiente y pasarlo a la última posición, esta
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misma tarea se repite hasta que el último servicio i del descendiente original llega a

la primera posición del vector, tal y como se describe en la Figura 4.19. Cada vez que

ocurre un cambio de posición, se evalúa de nuevo la Ecuación (4.1) y este descendiente

intensificado entra a la etapa de actualización 4.1.7.

Figura 4.19: Intensificación
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4.2 Etapa 2 - Set Partitioning (SP)

Cuando concluyen las iteraciones del AGCH, la población inicial ha sido mejorada y la

incumbente encontrada por la metaheuŕıstica está contenida en la misma. El objetivo

del SP, es alcanzar una mejora rápida para disminuir el Upper Bound antes de resolver

el modelo propuesto en la Sección 3.4.2. En esta fase, se construye una solución con los

mejores itinerarios de la población final entregada por el AGCB. La estrategia consiste

en particionar cada solución (cada una es un conjunto de itinerarios) y realizar la

reconstrucción óptima de una solución para el MDVSP.

En Subramanian et al. (2013) se propone un modelo compacto de SP orientado a

problemas de ruteamiento de veh́ıculos con flota homogénea, heterogénea y variantes

sutiles de los mismos. En este trabajo se aplica dicho modelo para el MDMVSP de la

siguiente manera:

Sea R el conjunto de todos los posibles itinerarios asignados a los diferentes depósitos y

Ri ⊆ R el conjunto de itinerarios que contienen el viaje o mantenimiento i ∈ {I ∪M}.

Se define yj como la variable binaria asociada al itinerario o cadena de servicios j ∈ R,

y cj su costo. Sea Rl ⊆ R el conjunto de itinerarios asignadas al depósito l ∈ D y sea

dl el número de buses o veh́ıculos disponibles en el depósito l .

Dado que es un modelo compacto que contendrá alrededor de miles de itinerarios, el

modelo de SP presentado en las ecuaciones (4.14) a (4.17), es resuelto fácilmente con

CPLEX R© Version 12.7, construyendo la mejor solución posible con el repositorio de

itinerarios (pool) que ofrece la población final del AGCB.

94



min
∑
j∈R

cjyj (4.14)

∑
j∈Ri

yj = 1; ∀ i ∈ {I ∪M} (4.15)

∑
j∈Rl

yj ≤ dl; ∀ l ∈ D (4.16)

yj ∈ {0, 1} ; ∀ j ∈ R (4.17)

4.3 Etapa 3 - Bound Inicial para la Solución del Modelo MIP
propuesto

Finalmente, la solución obtenida por medio del algoritmo genético y mejorada poste-

riormente a través del modelo de SP (Upper Bound), facilita la solución del modelo

propuesto en la sección 3.4, toda vez que se entrega como punto inicial a un solver MIP

que utiliza mecanismos basados en Branch-and-Cut, con lo cual se encuentra la mejor

asignación de servicios a los veh́ıculos en tiempos de cómputo razonables, en este caso

se utiliza el solver CPLEX R© Version 12.7.
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5 Resultados

Con el fin de validar la metodoloǵıa propuesta para el MDMVSP, es necesario compa-

rarla con los resultados obtenidos con metodoloǵıas que se encuentran ya validadas en

la literatura especializa, sin embargo, dado que el problema abordado no ha sido sujeto

de investigaciones previas, se requeŕıa establecer parámetros de comparación adecua-

dos, por esa razón, en principio se realiza una validación de la metodoloǵıa usada pero

para el MDVSP.

Para la realización de la validación, se procedió a utilizar las instancias contempladas en

el trabajo realizado por Fischetti et al. (1999); dichas instancias contemplan 120 casos

de prueba, distribuidos de la siguiente manera; el primer grupo de instancias considera

2 depósitos y cada una de las instancias de dicho grupo contempla diez casos diferentes

de parámetros y costos, y vaŕıa para 100, 200, 300, 400 y 500 viajes; el segundo grupo de

instancias considera 3 depósitos y cada una de las instancias de dicho grupo contempla

también diez casos diferentes de parámetros y costos, y vaŕıa para 100, 200, 300 y 400

viajes; el último grupo de instancias considera 5 depósitos y cada una de las instancias

de dicho grupo contempla también diez casos diferentes de parámetros y costos, y vaŕıa

para 100, 200 y 300 viajes.

Una vez obtenidos los resultados comparables con la literatura especializada, y compro-

bando que la metodoloǵıa es de buena calidad, acorde al GAPobtenido en cada caso de

prueba de la literatura especializada; se procedió a usar esta metodoloǵıa para resolver

el MDMVSP, las instancias utilizadas corresponden al caso real de Integra S.A., la cual

consta de 2 depósitos, 719 servicios y 7 tareas de mantenimiento; dichas instancias están

publicadas en Bolaños et al. (2018).

La metodoloǵıa propuesta fue implementada en ambiente de programación C++ R© en

sistema operativo Ubuntu Linux 16.04.03 de 64-bits LTS, y CPLEX R© 12.7 como un

MIP solver. Los experimentos fueron desarrollados sobre un procesador Intel R© Core
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TM i5-4570 con CPU de 3.20GHz x 4, y 8GB de memoria RAM.

5.1 Análisis de Resultados

Los resultados que se presentan en las siguientes secciones, se mostrarán de la siguien-

te manera; en primera instancia se mostrarán los resultados obtenidos para resolver

el MDVSP con la heuŕısticas CSC, SAMC y DSA; posteriormente, se mostrarán los

resultados obtenidos luego de la etapa de implementación del AGCB; seguidamente se

mostrará la solución mejorada mediante la solución del modelo de Set Partitioning y

por último para el MDVSP se procede a mostrar los resultados con GAP = 0 obtenidos

mediante el modelo presentado por Mesquita and Paixão (1992) cuando se resuelve a

partir de una solución inicial de buena calidad obtenida después de la convergencia del

AGCB y posterior mejora de la implementación del modelo de SP. Finalmente, se pre-

sentan los resultados obtenidos mediante la metodoloǵıa propuesta en esta investigación

extendida al caso de MDVSP con tareas de mantenimiento MDMVSP.

5.1.1 Análisis de Resultados Algoritmos Constructivos

En esta sección se presentan de manera gráfica, los resultados obtenidos mediante los

algoritmos constructivos implementados en la metodoloǵıa de solución para las instan-

cias de prueba presentadas por Mesquita and Paixão (1992), para 2, 3 y 5 depósitos con

con una cantidad de viajes que vaŕıa entre 100 y 500. Cabe resaltar que los tiempos de

cómputo en cada uno de los algoritmos constructivos son cercanos a cero, lo cual im-

plica que estos algoritmos sólo buscan una solución donde prevalece el tiempo utilizado

y no la calidad de la misma.

Resultados Algoritmos Constructivos para 2 depósitos

En la Figura 5.1, se puede observar que el constructivo CSC obtiene mejores resultados

en la mayoŕıa de los casos y son comparables con los resultados del constructivo DSA
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para los casos de 100, 200, 300 y 400 servicios; sin embargo, el constructivo DSA obtiene

resultados de menor calidad para el caso de 500 viajes, los cuales son muy similares a

los obtenidos por el constructivo SAMC. Para todos los efectos, se considera que para

las instancias de 2 depósitos, el constructivo con mejor comportamiento es el SCS.

Figura 5.1: Solución de los constructivos para instancias de 2 depósitos

Resultados Algoritmos Constructivos para 3 depósitos

En la Figura 5.2, se puede observar que, el constructivo CSC obtiene peores resultados

en la mayoŕıa de los casos comparados con los constructivos SAMC y DSA.

Resultados Algoritmos Constructivos para 5 depósitos

De nuevo se aprecia en la Figura 5.3, que el constructivo CSC obtiene peores resultados

en la mayoŕıa de los casos comparados con los constructivos SAMC y DSA, mismos que

obtienen en la mayoŕıa de los casos resultados muy similares, y se concluye que para

el constructivo CSC tiene un peor comportamiento en la medida en que aumenta la

cantidad de depósitos.
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Figura 5.2: Solución de los constructivos para instancias de 3 depósitos

Figura 5.3: Solución de los constructivos para instancias de 5 depósitos

5.1.2 Análisis de Resultados Algoritmo Genético

Una vez desarrollados e implementados los algoritmos constructivos necesarios para

alimentar la población inicial del Algoritmo Genético de Chu-Beasley, se procedió a

realizar la calibración y parametrización del algoritmo para realizar las pruebas sobre

las 120 instancias del problema de MDVSP. La parametrización se realizó teniendo en
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cuenta la cantidad de viajes de cada instancia, tal como se muestra en la Tabla 5.1.

Número de

viajes (n)

Tamaño

Población (n/2)
α ρ w1 w2 w3

100 50 0,95 0,05 0,6 0,2 0,2

200 100 0,9 0,1 0,6 0,3 0,1

300 150 0,9 0,15 0,5 0,3 0,2

400 200 0,85 0,4 0,4 0,3 0,3

500 250 0,7 0,6 0,4 0,2 0,4

Tabla 5.1: Parámetros Algoritmo Genético de Chu-Beasley

Resultados Algoritmo Genético para 2 depósitos

En la Figura 5.4 se observan los resultados del AGCB para las instancias que involucran

2 depósitos, en dicha figura se puede apreciar el desempeño del algoritmo genético

implementado. Se logra evidenciar que para este conjunto de instancias, los resultados

son prometedores, toda vez que comparados con la literatura especializada, el valor

máximo del GAP que se alcanza es de 4, 85 % cuando se tienen 500 viajes; aśı mismo,

el valor mı́nimo del GAP alcanzado es de 1, 76 % el cual se alcanza en la instancia de

200 viajes.

La misma Figura, permite observar que la solución obtenida es estable en todas las

instancias de 2 depósitos comparada con los resultados obtenidos por medio de los

algoritmos constructivos, soluciones que se fueron insertadas en la población inicial del

AGCB.

Lo anterior permite establecer que el algoritmo propuesto es estable y sus parámetros

gúıan el método de manera adecuada en el proceso de búsqueda de solución factible y

razonable en cuanto a los tiempos de ejecución. Los resultados numéricos se presentan

en Anexo 6.
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Figura 5.4: Solución del AGCB para instancias de 2 depósitos

Resultados Algoritmo Genético para 3 depósitos

En la Figura 5.5, se observan los resultados del AGCB para las instancias que invo-

lucran 3 depósitos, en la misma, el desempeño del algoritmo genético implementado

sigue mostrando estabilidad en los resultados, sin embargo, al aumentar la cantidad de

depósitos y la cantidad de servicios, generalmente el GAP aumenta; para el caso de 3

depósitos, el valor máximo del GAP que se alcanza es de 6, 01 % y se da para la tercera

instancia que corresponde a 300 servicios; aśı mismo, el valor mı́nimo del GAP es de

1, 94 % que se da en la novena instancia para 100 servicios.

Resultados Algoritmo Genético para 5 depósitos

Finalmente, en la Figura 5.6, los resultados del AGCB corroboran su estabilidad incluso

para las intancias de mayor tamaño, sin embargo, se observa que el GAP, obteniendo,

alcanza un valor máximo de 5, 92 % para la instancia de 300 servicios y un valor mı́nimo

de 2, 52 % para la instancia de 100 servicios.
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Figura 5.5: Solución del AGCB para instancias de 3 depósitos

Figura 5.6: Solución del AGCB para instancias de 5 depósitos

Fuente: Elaboración propia

5.1.3 Análisis de Resultados Set Partitioning

Dada la naturaleza NP-hard del problema tratado en esta investigación y teniendo en

cuenta que, en casos de gran tamaño y en casos de la vida real, se requieren soluciones de

buena calidad y en tiempos de cómputo razonables, que permitan mejorar la operación
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de los sistemas de transporte en su d́ıa a d́ıa, se propuso una segunda etapa de la

metodoloǵıa h́ıbrida que permite mejorar la solución incumbente obtenida en la etapa

anterior.

Aśı las cosas, cada una de las soluciones de la población final del algoritmo genético, se

dividió en itinerarios (Columnas), los cuales se convirtieron en las variables del modelo

de SP, por medio del cual, se busca una combinación de dichas variables que mejoren

la solución incumbente del AGCB. Los resultados obtenidos para cada instancia acorde

a la cantidad de depósitos, se presenta de manera gráfica en las siguientes secciones.

Resultados Set Partitioning para 2 depósitos

En la Figura 5.7, se puede observar que el SP logra mejorar la solución incumbente

obtenida mediante el AGCB en todos los casos analizados para 2 depósitos, logrando

un GAP de valor máximo de 2, 85 % y un mı́nimo de 0, 84 %; en promedio, se mejoró

el GAP en un 49, 3 % para cada instancia del conjunto de 2 depósitos. Los resultados

numéricos se presentan en Anexo 6.

Figura 5.7: Solución del SP para instancias de 2 depósitos
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Resultados Set Partitioning para 3 depósitos

La Figura 5.8, muestra el resumen comparativo de los resultados obtenidos entre el

AGCB y el SP para el caso de 3 depósitos; logrando un GAP de valor máximo 3, 52 %

y un mı́nimo de 0, 86 %; demostrando de nuevo que al solucionar el modelo de SP, se

logra una mejora considerable en la solución obtenida por el AGCB.

Figura 5.8: Solución del SP para instancias de 3 depósitos

Resultados Set Partitioning para 5 depósitos

Por último, se muestra en la Figura 5.9 los resultados para el caso de 5 depósitos resuelto

con el SP, y se concluye que el SP mejora considerablemente los resultados obtenidos

con el AGCB logrando un GAP de valor máximo 3, 69 % y un mı́nimo de 0, 99 %

5.1.4 Análisis de Resultados MDVSP

Finalmente, la solución encontrada mediante la implementación del modelo de SP, es

entregada como punto inicial para resolver de manera exacta el modelo de MDVSP a

traves de un solver MIP que usa una metodoloǵıa de Branch and Cut. Nuevamente se
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Figura 5.9: Solución del SP para instancias de 5 depósitos

presentan de manera gráfica los resultados de la metodoloǵıa empleada para resolver el

MDVSP, los resultados numéricos se presentan en Anexo 6. Es muy importante aclarar

que de las 120 instancias establecidas en Fischetti et al. (1999), la metodoloǵıa propuesta

logró encontrar la solución óptima en 70, 83 % de los casos, adicionalmente como se

muestra en el Anexo 6 también se mejora considerablemente el tiempo de cómputo en

la mayoŕıa de los casos de 2 depósitos con 500 servicios, exceptuando el caso número 8.

De igual manera, en 8 de los 10 casos de las instancias de 3 depósitos con 400 servicios,

exceptuando el número 5 y el número 9 se mejoró la solución en cuanto el tiempo

de cómputo y en todos los casos de 5 depósitos con 300 servicios; concluyendo que la

metodoloǵıa presentada para resolver el MDVSP es lo suficientemente robusta y entrega

resultados en un tiempo razonablemente bueno para resolver casos de gran tamaño y

varios depósitos que son los casos de la vida real como el planteado por la empresa

Integra S.A., operadora del sistema de transporte masivo del Área Metropolitana Centro

Occidente.
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Resultados MDVSP para 2 depósitos

En la Figura 5.10, se presentan gráficamente los resultados encontrados al resolver el

MDVSP para 2 depósitos, visualmente se puede observar que el resultado que más se

aleja del óptimo es el obtenido en el caso 7 con 500 servicios, en el que se encuentra

un GAP de 1, 46 %, mismo obtenido con el SP. Por otro lado fácilmente se aprecia que

se logra encontrar la mayoŕıa de los óptimos del algoritmo exacto usado por Fischetti

et al. (1999), la metodoloǵıa propuesta superó el tiempo computacional de la solución

exacta presentada en Fischetti et al. (1999).

Figura 5.10: Solución del MDVSP para instancias de 2 depósitos

Resultados MDVSP para 3 depósitos

Ahora, en la Figura 5.11, se muestran los resultados para el caso de 3 depósitos, mejo-

rando el tiempo computacional en el 32, 5 % de los casos de 300 servicios, y en el 80 %

de los casos de 400 servicios. Sólo en un 37, 5 % de los casos no se logró llegar a la

solución óptima. Lo anterior comparado con lo establecido por Fischetti et al. (1999).

106



Figura 5.11: Solución del MDVSP para instancias de 3 depósitos

Resultados MDVSP para 5 depósitos

Por último, en la la Figura 5.12, se analiza el caso de mayor complejidad para la

validación de la metodoloǵıa, ya que en la literatura especializada, el caso más grande

solucionado por Fischetti et al. (1999) de manera exacta es el de 5 depósitos con 300

servicios; con la metodoloǵıa propuesta se llegó a obtener una mejora en el tiempo

computacional en el 46, 67 % de los casos, y en el 100 % de los casos de 300 servicios.

5.2 Resumen de Resultados instancias MDVSP

En la metodoloǵıa propuesta, se impuso un ĺımite de 500 segundos para el resolver

el modelo de Mesquita and Paixão (1992) mediante Programación Entera Mixta MIP

por sus siglas en inglés de Mixed Integer Programming. Para evaluar el desempeño de

la metodoloǵıa propuesta, se usaron, como se ha indicado, las instancias creadas por

Fischetti et al. (1999). Dichas instancias son compuestas por conjuntos de 10 casos para

100, 200, 300, 400 y 500 servicios para el caso de 2 depósitos; por conjuntos de 10 casos

para 100, 200, 300 y 400 servicios para el caso de 3 depósitos y por conjuntos de 10

casos para 100, 200 y 300 servicios para el caso de 5 depósitos.
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Figura 5.12: Solución del MDVSP para instancias de 5 depósitos

En las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 se muestran para cada uno de los conjuntos de casos para

las instancias de 2, 3 y 5 depósitos, los promedios obtenidos del óptimo, del número

de veh́ıculos para el óptimo, del tiempo computacional transcurrido en segundos para

encontrar el óptimo, aśı como los promedios del GAP del AGCB, del SP, del MIP y

del número de veh́ıculos y del tiempo computacional transcurrido en segundos para

encontrar la solución del MDVSP con la metodoloǵıa propuesta.

Instancias
Fischetti et al. (1999) AGCB+SP+MIP

Opt. NV t(s) GAP AGCB GAP SP GAP MIP NV t(s)

2-100 309258,4 27,9 0,6 2,46 % 1,21 % 0,00 % 27,9 2,345

2-200 606028,1 54,8 23,3 3,12 % 1,13 % 0,00 % 54,8 30,014

2-300 833318,7 75,5 84,16 3,35 % 1,77 % 0,00 % 75,5 130,189

2-400 1115927,9 101,4 297,94 3,11 % 1,98 % 0,00 % 101,4 361,886

2-500 1373243,4 125,1 1160,73 3,94 % 1,89 % 0,19 % 125,1 481,911

Tabla 5.2: Resultados promedio para las instancias con 2 depósitos
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Instances
Fischetti et al. (1999) AGCB+SP+MIP

Opt. NV t(s) GAP AGCB GAP SP GAP MIP NV t(s)

3-100 309642,3 28,2 2,8 2,65 % 1,19 % 0,00 % 28 39,051

3-200 584726 53,6 72,74 3,49 % 1,36 % 0,01 % 53,6 233,718

3-300 831986,7 76,5 339,84 3,91 % 1,99 % 0,02 % 76,5 472,109

3-400 1084336,6 99,9 3177,63 3,54 % 2,13 % 0,40 % 99,9 847,763

Tabla 5.3: Resultados promedio para las instancias con 3 depósitos

Instances
Fischetti et al. (1999) AGCB+SP+MIP

Opt. NV t(s) GAP AGCB GAP SP GAP MIP NV t(s)

5-100 320728,9 29,5 22,49 2,95 % 1,40 % 0,00 % 29,5 249,597

5-200 587420,1 54,3 341,43 3,66 % 1,76 % 0,08 % 54,3 461,199

5-300 827447 76,8 3130,49 4,28 % 2,20 % 0,61 % 76,8 499,16

Tabla 5.4: Resultados promedio para las instancias con 5 depósitos

5.3 Resultados obtenidos para el caso de la operación real de
Integra S.A.

Una vez demostrado que la metodoloǵıa es lo suficientemente robusta para resolver

casos del MDVSP de la vida real, se muestran los resultados al usar dicha metodoloǵıa

para resolver el MDVSP y MDMVSP y como se indicó anteriormente, se usan los datos

publicadas en Bolaños et al. (2018), de la empresa Integra S.A., operadora del Sistema

Integrado de Transporte Masivo Megabús de la ciudad de Pereira en Colombia.

5.3.1 Resultados obtenidos MDVSP caso real

Los resultados del escenario real solucionados sin optimización realizado directamente

por programadores expertos de más de 20 años de conocimiento en planeración operativa

en sistemas de transporte , con el CSC, SAMC y DSA, se muestran en la Tabla 5.5 para

un total de 719 servicios y dos 2 depósitos; el mejor desempeño en cuanto a número
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Caso Real Número de veh́ıculos

719 Servicios – 2 Depósitos
Programación Manual CCS SAMC DAS

36 66 35 66

Tabla 5.5: Tabla comparativa de constructivos y el caso real para un d́ıa laboral.

de veh́ıculos, fue obtenido por el constructivo SAMC, logrando una mejora comparada

con la programación manual que requiere 1 veh́ıculo más.

Por otro lado, en la Figura 5.13 se muestra la solución inicial para Integra S.A. la cual

cuenta con un costo de 20240 unidades, mientras que en la Figura 5.14 se muestra la

solución final de integra con un costo de 16208 y 35 veh́ıculos.

Figura 5.13: Solución inicial de Integra S.A.

5.3.2 Resultados obtenidos para el MDMVSP

La solución encontrada para el caso de Integra S.A. con la metodoloǵıa propuesta en

este documento, para el caso de 719 servicios, 2 depósitos y 2 cárcamos es la que se
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Figura 5.14: Solución MDVSP de Integra S.A.

presenta en la Figura 5.15, cabe resaltar que en la literatura especializada, al momento

de la estructuración del documento final de esta investigación, no existe un caso de

prueba para comparar los resultados obtenidos; razón por la cual, la metodoloǵıa fue

validada para resolver el problema MDVSP y adoptada por la empresa Integra S.A.

incluyendo labores de mantenimiento. Acorde a las condiciones reales del problema, el

algoritmo propuesto logra programar 726 servicios distribuidos entre viajes y labores

de mantenimiento en un total de 35 veh́ıculos.
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Figura 5.15: Solución inicial de Integra S.A.
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6 Conclusiones y trabajos futuros

En la investigación, se propuso una metodoloǵıa h́ıbrida que involucra algoritmos cons-

tructivos una metaheuŕıstica, un enfoque de ( Set Partitioning) y un procedimiento

basado en MIP. Los resultados obtenidos son concluyentes para demostrar que la me-

todoloǵıa es válida para solucionar el problema del MDVSP en empresas de transporte

público de la vida real en tiempos computacionales razonables y cuyas instancias nor-

malmente son más grandes que las encontradas en la literatura especializada; también

se logra demostrar que la metodoloǵıa resuelve la nueva variante MDMVSP en tiempos

computacionales razonables.

Con las instancias utilizadas, que se pueden encontrar en Bolaños et al. (2018), se

obtuvieron resultados alentadores para la empresa Integra S.A. para una instancia de

719 servicios y 2 depósitos para el caso del MDVSP y de 719 servicios, 2 depósitos y

7 tareas de mantenimiento para el caso del MDMVSP, los cuales se están utilizando

actualmente por la empresa.

En promedio, el comportamiento de la metodoloǵıa presentada mejora en comparación

con la que está en la literatura especializada cuando el problema aumenta, no solo

para más depósitos sino para más servicios; Integra S.A. es un operador del Sistema

Integrado de Transporte Masivo (SITM), Megabús, cuya caracteŕıstica es ser el SITM

más pequeño de Colombia, por tanto, es importante recalcar que, a pesar de esta ca-

racteŕıstica, la cantidad de servicios en empresas de mayor tamaño puede incrementar

considerablemente, razón por la cual, metodoloǵıas h́ıbridas como la propuesta en esta

investigación, aumenta su nivel de importancia para ser utilizada en instancias de otras

organizaciones a nivel nacional.

Este trabajo aborda no solo temas de la planeación operativa de transporte público

que se encuentran en la literatura avanzada, sino que también, aborda la planeación

de mantenimiento, que si bien es cierto no se establece como parte de la planeación
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operativa, śı es un proceso indispensable para que las empresas de transporte público

puedan soportar la operación.

Este trabajo marca un hito importante para el campo de la investigación de operaciones

y en especial para la gestión de empresas de transporte público de pasajeros al solucionar

el problema del MDMVSP.

Adicionalmente, este trabajo permite la articulación de la investigación con el sector

real, haciendo aśı posible, la investigación aplicada, la cual ha permitido identificar otros

problemas reales de las empresas de transporte público que pueden ser abordados en el

campo de la investigación de operaciones; pues abre la posibilidad de investigar sobre

el problema MDVSP con Crew Scheduling de manera conjunta y utilizando métodos

de solución basados en generación de columnas.

Un trabajo posterior, puede plantear la solución del MDVSP con Crew Scheduling y

Rostering, solucionándolo mediante una técnica de optimización que incluya múltiples

objetivos, tales como la minimización de costos de veh́ıculos, minimizar tiempos de ocio,

tiempos muertos de veh́ıculos y maximizar el confort de los conductores en cuanto a la

homogeneidad de los turnos de trabajo y su equitativa distribución.

Por otro lado, este trabajo abre también una brecha poco estudiada en el transporte

público y es la combinación de la labor de mantenimiento con las actividades de la

operación de la flota y el personal en un mismo problema; por tanto, también pue-

den ser considerados trabajos futuros para resolver los problemas MDMVSP con Crew

Scheduling, MDMVSP con Crew Scheduling y Rostering; adicionalmente, se pueden

abordar los mismos problemas incluyendo programación de técnicos de mantenimiento

y programación de herramientas de mantenimiento, entre otras actividades propias del

servicio de transporte público en buses.
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Anexo 1: Resultados numéricos

1



Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

2-100-01 279463 25 0,35 287078 283635 279463 2,72 % 1,49 % 0,00 % 1,46

2-100-02 301808 27 0,38 309141 307148 301808 2,43 % 1,77 % 0,00 % 0,74

2-100-03 341528 31 0,45 349837 345417 341528 2,43 % 1,14 % 0,00 % 0,6

2-100-04 289864 26 0,67 296465 293020 289864 2,28 % 1,09 % 0,00 % 0,89

2-100-05 328815 30 1,45 337108 331660 328815 2,52 % 0,87 % 0,00 % 1,23

2-100-06 360466 33 0,28 366794 364003 360466 1,76 % 0,98 % 0,00 % 0,74

2-100-07 290865 26 0,42 300779 295589 290865 3,41 % 1,62 % 0,00 % 0,66

2-100-08 337923 31 0,5 345971 341407 337923 2,38 % 1,03 % 0,00 % 0,74

2-100-09 270452 24 0,9 277192 273795 270452 2,49 % 1,24 % 0,00 % 1,73

2-100-10 291400 26 0,63 297875 294019 291400 2,22 % 0,90 % 0,00 % 14,66

Promedio 309258,40 27,90 0,60 316824 312969,3 309258,4 2,46 % 1,21 % 0,00 % 2,345

Tabla 1: Resultados comparativos en instancias de 2 depósitos con 100 servicios

2



Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

2-200-01 545188 49 5,23 565878 551939 545188 3,80 % 1,24 % 0,00 % 100

2-200-02 617417 56 13,58 634673 623524 617417 2,79 % 0,99 % 0,00 % 8,76

2-200-03 666698 61 26,73 684936 672309 666698 2,74 % 0,84 % 0,00 % 7,62

2-200-04 599404 54 4,17 618558 606854 599404 3,20 % 1,24 % 0,00 % 8,05

2-200-05 626991 56 27,73 647402 635430 626991 3,26 % 1,35 % 0,00 % 14,74

2-200-06 592535 54 5,15 607764 598124 592535 2,57 % 0,94 % 0,00 % 79,53

2-200-07 611231 55 77,43 631838 618208 611231 3,37 % 1,14 % 0,00 % 33,91

2-200-08 586297 53 61,02 605190 594968 586297 3,22 % 1,48 % 0,00 % 32,06

2-200-09 596192 54 9,1 612453 602638 596192 2,73 % 1,08 % 0,00 % 6,93

2-200-10 618328 56 2,88 640365 624526 618328 3,56 % 1,00 % 0,00 % 8,54

Promedio 606028,10 54,80 23,30 624905,7 612852 606028,1 3,12 % 1,13 % 0,00 % 30,014

Tabla 2: Resultados comparativos en instancias de 2 depósitos con 200 servicios

3



Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

2-300-01 907049 83 349,38 934870 919987 907054 3,07 % 1,43 % 0,00 % 499,45

2-300-02 789658 71 46,3 813272 806193 789658 2,99 % 2,09 % 0,00 % 123,67

2-300-03 813357 74 61,12 850254 826850 813357 4,54 % 1,66 % 0,00 % 54,98

2-300-04 777526 70 51,37 803041 796228 777526 3,28 % 2,41 % 0,00 % 83,45

2-300-05 840724 76 19,25 863293 850648 840724 2,68 % 1,18 % 0,00 % 35,97

2-300-06 828200 75 66,55 857589 846650 828200 3,55 % 2,23 % 0,00 % 105,43

2-300-07 817914 74 30,67 844920 830947 817914 3,30 % 1,59 % 0,00 % 45,21

2-300-08 858820 78 33,02 895042 871947 858820 4,22 % 1,53 % 0,00 % 33,96

2-300-09 902568 82 77,2 928652 915049 902568 2,89 % 1,38 % 0,00 % 38,41

2-300-10 797371 72 106,72 820959 814660 797371 2,96 % 2,17 % 0,00 % 281,36

Promedio 833318,70 75,50 84,16 861189,2 847915,9 833319,2 3,35 % 1,77 % 0,00 % 130,189

Tabla 3: Resultados comparativos en instancias de 2 depósitos con 300 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

2-400-01 1084141 98 431,27 1120336 1107136 1084145 3,34 % 2,12 % 0,00 % 272,35

2-400-02 1028509 93 171,45 1058280 1057852 1028581 2,89 % 2,85 % 0,01 % 499,58

2-400-03 1152954 105 137,85 1182528 1176368 1152968 2,57 % 2,03 % 0,00 % 499,6

2-400-04 1112589 101 412,78 1143624 1134280 1112592 2,79 % 1,95 % 0,00 % 238,1

2-400-05 1141217 104 670,77 1181992 1161655 1141288 3,57 % 1,79 % 0,01 % 499,27

2-400-06 1100988 100 61,57 1134589 1120169 1100993 3,05 % 1,74 % 0,00 % 498,74

2-400-07 1237205 113 398,3 1281513 1258262 1237207 3,58 % 1,70 % 0,00 % 409,05

2-400-08 1111077 101 158,92 1151064 1131608 1111077 3,60 % 1,85 % 0,00 % 224,81

2-400-09 1104559 100 410,67 1136062 1126294 1104567 2,85 % 1,97 % 0,00 % 286,84

2-400-10 1086040 99 125,85 1117397 1105352 1086040 2,89 % 1,78 % 0,00 % 190,52

Promedio 1115927,90 101,40 297,94 1150738,5 1137897,6 1115945,8 3,11 % 1,98 % 0,00 % 361,886

Tabla 4: Resultados comparativos en instancias de 2 depósitos con 400 servicios

5



Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

2-500-01 1296920 118 1222,15 1359818 1325088 1297322 4,85 % 2,17 % 0,03 % 495,76

2-500-02 1490681 136 2667,48 1540973 1513048 1490681 3,37 % 1,50 % 0,00 % 348,49

2-500-03 1328290 121 854,77 1386837 1352536 1330109 4,41 % 1,83 % 0,14 % 499,51

2-500-04 1373993 125 1351,38 1436419 1401228 1374963 4,54 % 1,98 % 0,07 % 498,56

2-500-05 1315829 119 807,68 1372427 1344846 1316528 4,30 % 2,21 % 0,05 % 498

2-500-06 1358140 124 1155,47 1418368 1385044 1358140 4,43 % 1,98 % 0,00 % 487,7

2-500-07 1436202 131 1025,73 1489273 1457110 1457110 3,70 % 1,46 % 1,46 % 498,55

2-500-08 1279768 116 356,93 1319013 1309707 1280294 3,07 % 2,34 % 0,04 % 499,15

2-500-09 1462176 134 588,92 1505383 1485405 1462345 2,95 % 1,59 % 0,01 % 494,71

2-500-10 1390435 127 1576,82 1443286 1416482 1391821 3,80 % 1,87 % 0,10 % 498,68

Promedio 1373243,40 125,10 1160,73 1427179,7 1399049,4 1375931,3 3,94 % 1,89 % 0,19 % 481,911

Tabla 5: Resultados comparativos en instancias de 2 depósitos con 500 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

3-100-01 307705 28 9,22 316663 311034 307705 2,91 % 1,08 % 0,00 % 16,85

3-100-02 300505 27 1,05 308401 304139 300505 2,63 % 1,21 % 0,00 % 2,66

3-100-03 316867 29 2,22 325861 320634 316867 2,84 % 1,19 % 0,00 % 2,3

3-100-04 336026 31 2,37 345191 339486 336026 2,73 % 1,03 % 0,00 % 2,47

3-100-05 278896 25 1,25 288244 283752 278896 3,35 % 1,74 % 0,00 % 4,38

3-100-06 368925 34 2,35 378444 372858 368925 2,58 % 1,07 % 0,00 % 10,9

3-100-07 287190 26 2,78 294478 290872 287190 2,54 % 1,28 % 0,00 % 19

3-100-08 338436 31 3,55 347100 341715 338436 2,56 % 0,97 % 0,00 % 324,32

3-100-09 275943 25 1,13 281297 279281 275943 1,94 % 1,21 % 0,00 % 1,56

3-100-10 285930 26 2,03 292819 289111 285930 2,41 % 1,11 % 0,00 % 6,07

Promedio 309642,30 28,20 2,80 317849,8 313288,2 309642,3 2,65 % 1,19 % 0,00 % 39,051

Tabla 6: Resultados comparativos en instancias de 3 depósitos con 100 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

3-200-01 551657 50 151,05 570912 562669 551688 3,49 % 2,00 % 0,01 % 497,08

3-200-02 543805 50 124,93 572013 555656 544071 5,19 % 2,18 % 0,05 % 496,71

3-200-03 615675 57 7,18 630866 620971 615675 2,47 % 0,86 % 0,00 % 67,37

3-200-04 557339 51 112,22 572667 564684 557339 2,75 % 1,32 % 0,00 % 419,74

3-200-05 626364 57 55,12 643887 633149 626364 2,80 % 1,08 % 0,00 % 133,69

3-200-06 558414 51 6,65 586772 566617 558414 5,08 % 1,47 % 0,00 % 25,04

3-200-07 595605 55 33,48 621430 602973 595639 4,34 % 1,24 % 0,01 % 497,69

3-200-08 562311 51 15,22 582612 568886 562311 3,61 % 1,17 % 0,00 % 32,1

3-200-09 671037 62 196,08 684260 676872 671037 1,97 % 0,87 % 0,00 % 71,47

3-200-10 565053 52 25,5 583331 573017 565053 3,23 % 1,41 % 0,00 % 96,29

Promedio 584726,00 53,60 72,74 604875 592549,4 584759,1 3,49 % 1,36 % 0,01 % 233,718

Tabla 7: Resultados comparativos en instancias de 3 depósitos con 200 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

3-300-01 834240 77 87,43 874381 848033 834505 4,81 % 1,65 % 0,03 % 498,75

3-300-02 830089 76 706,75 857794 848066 830261 3,34 % 2,17 % 0,02 % 498

3-300-03 799803 74 286,57 847850 822027 799803 6,01 % 2,78 % 0,00 % 499,34

3-300-04 850929 78 166,17 884848 865292 850950 3,99 % 1,69 % 0,00 % 499,25

3-300-05 837460 77 576,2 868094 856075 837460 3,66 % 2,22 % 0,00 % 498,9

3-300-06 795110 73 142,05 817507 804950 795110 2,82 % 1,24 % 0,00 % 471,65

3-300-07 774873 70 138,1 802130 802130 774873 3,52 % 3,52 % 0,00 % 297,14

3-300-08 916484 85 261,42 956352 928814 917896 4,35 % 1,35 % 0,15 % 495,64

3-300-09 830364 77 560,77 858061 843900 830693 3,34 % 1,63 % 0,04 % 495,97

3-300-10 850515 78 472,95 878814 864431 850515 3,33 % 1,64 % 0,00 % 466,45

Promedio 831986,70 76,50 339,84 864583,1 848371,8 832206,6 3,91 % 1,99 % 0,02 % 472,109

Tabla 8: Resultados comparativos en instancias de 3 depósitos con 300 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV T(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

3-400-01 1141067 106 3188,92 1172818 1162582 1142397 2,78 % 1,89 % 0,12 % 499,47

3-400-02 1059717 97 1617,23 1105311 1082901 1082901 4,30 % 2,19 % 2,19 % 499,68

3-400-03 1124169 103 2205,48 1156481 1139755 1139751 2,87 % 1,39 % 1,39 % 499,95

3-400-04 1091238 101 5142,95 1133345 1113412 1091444 3,86 % 2,03 % 0,02 % 997,77

3-400-05 1159027 107 429,15 1200134 1177389 1159030 3,55 % 1,58 % 0,00 % 996,73

3-400-06 1042121 96 4476,55 1097677 1067148 1043618 5,33 % 2,40 % 0,14 % 994,97

3-400-07 1104156 101 4144,12 1142120 1125349 1104562 3,44 % 1,92 % 0,04 % 995,04

3-400-08 1050490 97 5480,95 1081322 1081322 1050997 2,94 % 2,94 % 0,05 % 997,53

3-400-09 1007810 93 775,32 1038972 1033576 1008075 3,09 % 2,56 % 0,03 % 997,71

3-400-10 1063571 98 4315,67 1098216 1089090 1063783 3,26 % 2,40 % 0,02 % 998,78

Promedio 1084336,60 99,90 3177,63 1122639,6 1107252,4 1088655,8 3,54 % 2,13 % 0,40 % 847,763

Tabla 9: Resultados comparativos en instancias de 3 depósitos con 400 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

5-100-01 365591 34 6,87 375222 369213 365591 2,63 % 0,99 % 0,00 % 42,51

5-100-02 295568 27 2,95 303015 299690 295568 2,52 % 1,39 % 0,00 % 4,4

5-100-03 314117 29 58,02 324115 319319 314174 3,18 % 1,66 % 0,02 % 498,07

5-100-04 340785 31 25,18 350464 345731 340828 2,84 % 1,45 % 0,01 % 498,73

5-100-05 306369 28 1,25 317015 310478 306369 3,47 % 1,34 % 0,00 % 57,5

5-100-06 333833 31 11,32 343650 338916 333833 2,94 % 1,52 % 0,00 % 43,09

5-100-07 296816 27 30,07 305640 301255 296816 2,97 % 1,50 % 0,00 % 496,76

5-100-08 355657 33 34,18 366397 360658 355657 3,02 % 1,41 % 0,00 % 47,66

5-100-09 306721 28 4,58 316496 310925 306730 3,19 % 1,37 % 0,00 % 496,09

5-100-10 291832 27 50,48 299770 295717 291832 2,72 % 1,33 % 0,00 % 311,16

Promedio 320728,90 29,50 22,49 330178,4 325190,2 320739,8 2,95 % 1,40 % 0,00 % 249,597

Tabla 10: Resultados comparativos en instancias de 5 depósitos con 100 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

5-200-01 619511 58 603,5 639236 628164 620624 3,18 % 1,40 % 0,18 % 498,99

5-200-02 601049 56 123,45 622191 610109 601049 3,52 % 1,51 % 0,00 % 159,39

5-200-03 623685 58 247,73 647434 632462 624090 3,81 % 1,41 % 0,06 % 498,64

5-200-04 622408 58 883,22 653352 631115 623489 4,97 % 1,40 % 0,17 % 499,29

5-200-05 597086 55 221,12 618693 605099 597138 3,62 % 1,34 % 0,01 % 499,4

5-200-06 479571 44 160,57 497471 497264 479656 3,73 % 3,69 % 0,02 % 499,58

5-200-07 553880 51 128,22 571201 564506 554142 3,13 % 1,92 % 0,05 % 499,24

5-200-08 595291 55 594,38 616303 605339 595963 3,53 % 1,69 % 0,11 % 497,38

5-200-09 588537 54 220,32 608696 597066 589138 3,43 % 1,45 % 0,10 % 498,88

5-200-10 593183 54 231,77

Promedio 587420,10 54,30 341,43 608286,3333 596791,5556 587254,3333 3,66 % 1,76 % 0,08 % 461,1988889

Tabla 11: Resultados comparativos en instancias de 5 depósitos con 200 servicios
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Fischetti et al. (1999) Función Objetivo GAP t(s)

Instancia Óptimo NV t(s) AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB SP

AGCB

+SP

+MIP

AGCB

+SP

+MIP

5-300-01 784685 72 2006,65 810500 801088 799873 3,29 % 2,09 % 1,94 % 499,45

5-300-02 856341 80 1899,32 886193 875457 857637 3,49 % 2,23 % 0,15 % 499,33

5-300-03 900205 84 3040,72 926372 913181 910074 2,91 % 1,44 % 1,10 % 499,12

5-300-04 815586 76 847,63 855699 835255 819266 4,92 % 2,41 % 0,45 % 499,11

5-300-05 868503 81 4506,17 915079 885657 871737 5,36 % 1,98 % 0,37 % 499,37

5-300-06 787059 73 4863,87 828812 810236 788895 5,30 % 2,94 % 0,23 % 499,36

5-300-07 811301 75 2799,87 859350 827541 812075 5,92 % 2,00 % 0,10 % 499,3

5-300-08 780788 72 5796,38 810983 802999 789129 3,87 % 2,84 % 1,07 % 498,55

5-300-09 850934 79 3148,93 890268 866148 854963 4,62 % 1,79 % 0,47 % 499,26

5-300-10 819068 76 2395,4 844994 837730 821301 3,17 % 2,28 % 0,27 % 498,75

Promedio 827447,00 76,80 3130,49 862825 845529,2 832495 4,28 % 2,20 % 0,61 % 499,16

Tabla 12: Resultados comparativos en instancias de 5 depósitos con 300 servicios

13



Publicaciones y Congresos

Dentro de los resultados obtenidos de este trabajo, además del desarrollo de softwares de

alto contenido cient́ıfico usados actualmente por Integra S.A., se destacan los siguientes

art́ıculos cient́ıficos y la participación en congresos del orden nacional e internacional.

Art́ıculos publicados

A comparison of trajectory granular based algorithms for the location-routing pro-

blem with heterogeneous fleet (LRPH) publicado en la revista nacional DYNA de

categoŕıa A1.
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