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1. INTRODUCCIÓN 
Los problemas de agrupación de zonas o territorios en conjuntos más grandes dan origen a una 

familia de problemas conocida cómo Districting o Diseño de Zonas, del cual existen aplicaciones en 

diversos campos entre las que se encuentran la política, salud, seguridad, ventas y reparto de 

productos, entre otros (Mehrotra, Johnson, & Nemhauser, 1998), (Blais, Lapierre, & Laporte, 

2003),(D'Amico, Wang, Batta, & Rump, 2002), (Ruvalcaba et al., 2011). (Kalcsics, Nickel, & 

Schröder, 2005) en su documento hace una revisión completa sobre la manera en que diferentes 

autores han abordado este tipo de problemas dependiendo del área de aplicación, restricciones y 

criterios, entre ellas la agrupación de zonas para reparto o visita de agentes de ventas. 

Según (Kalcsics, et al., 2005) esta última es una de las principales aplicaciones que tienen los 

problemas de diseño de zonas, es el caso de las compañías que deben desplegar su fuerza de 

ventas a lo largo de un territorio y sus agentes deben viajar a través de los distritos en donde 

pueden encontrar obstáculos como parques, ríos o vías principales que pueden dificultar su 

desplazamiento, se considera que es uno de los principales aspectos que deben ser considerados 

en el diseño de zonas puesto que permite reducir los tiempos de viaje a través de las zonas. 

Teniendo en cuenta que el diseño de zonas para ventas está localizado dentro de las aplicaciones 

importantes para estos problemas y que las restricciones geográficas hacen parte de las 

características que ayudan a abstraer mejor las condiciones de un terreno; son estos dos criterios 

los que contribuyen para que las soluciones de este tipo de problemas se adapten mejor a la 

realidad. Características cómo estas hacen que los problemas de zonificación con restricciones de 

accesibilidad sean de interés para ser estudiados desde la perspectiva de la investigación 

operaciones y en este caso el eje central de esta investigación. 

Este documento está organizado por secciones, en su primera parte resume la revisión 

bibliográfica sobre problemas de diseño de zonas, en capítulo dos se hace la descripción del 

problema, los capítulos cuatro y cinco muestran el modelamiento matemático y los métodos de 

solución propuestos para resolver el problema y en la última parte se detallan los resultados de la 

experimentación con instancias académicas y algunas instancias creadas junto con las 

conclusiones de este trabajo. 

2. ESTADO DEL ARTE  
Dentro de los métodos de solución disponibles en la literatura se pueden encontrar diferentes 

modelos de agrupación y de división; la diferencia básica está en que el primero tiene un conjunto 
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disperso de puntos y a partir de ellos se agrupan uno a uno cada elemento y en el segundo caso se 

insertan cortes a través de segmentos de rectas que dividen el problema principal en 

subproblemas. Algunos de los métodos de agrupación empleados son el método hibrido de 

programación entera mixta, Relajación Lagrangeana (Mehran, 1996), Búsqueda tabú [Bozkaya, 

2003, A tabu search heuristic and adaptive memory procedure for political districting], Algoritmos 

Genéticos [Bação, 2005, Applying genetic algorithms to zone design], K-means y los algoritmos 

evolutivos combinados con búsqueda local también conocidos cómo algoritmos meméticos 

(Handbook of Metaheuristics, 2002), en el segundo grupo aunque limitadas las investigaciones al 

respecto se encuentra la Heurística basada en geometría computacional [Kalcsics, 2005, Towards a 

unified territorial design approach — Applications`, algorithms and GIS integration]. La tabla 1 

resume por método de solución, restricciones o criterios, Función objetivo y autores que han 

abordado los problemas de diseño de zonas. 

Método de 

solución 

Restricciones o Criterios 

FO Autor 
Geográficos 

Balance de 

Actividad 

Criterios 

Organizacionales  

Combinación 

de una 

Algoritmo 

Forgy y un 

VNS 

 
*Capacidad 

de carga. 
 

Minimizar la suma de las disimilaridades en cada 

Cluster. 

Minimizar el número de Clusters  

Negreiros, 

et.al., 2005 

Programación 

Entera Mixta 

Hibrida  

(P-median) 

*Contigüidad 
*Restricciones 

de capacidad 
 Función de disimilaridad y de Balance 

López F., 

2010 

Heurística 

basada en 

geometría 

computacional 

*Forma 

geométrica 

compacta 

*Restricciones 

generales de 

actividad 

*Número de 

territorios 

* Tamaño del 

Cluster 

Minimizar la distancia entre los puntos y los 

segmentos que generan los sub-problemas 

Kalcsics J., 

2005 

Algoritmo 

Grasp con 

Búsqueda 

Local 

*Forma 

geométrica 

compacta 

*Conectividad 

*Restricciones 

de balance 

*Número de 

territorios 

 

 

Roger Z, 

et.al., 2007 

Algoritmo de 

búsqueda tabú 

*Forma 

geométrica 

compacta 

*Contigüidad  

*Igualdad de 

población 

* Homogeneidad 

socioeconómica 

Minimizar la FO multiobjetivo  

 = Vector de criterios para evaluar 

Bozkaya B., 

et.al.,2001 

Combinación 

entre un 

algoritmo de 

Búsqueda 

Local y un 

algoritmo 

evolutivo 

*Contigüidad 

*Ausencia de 

vacíos. 

*Igualdad de 

población 

* Homogeneidad 

socioeconómica 

*Integridad 

 

 

 

Tavares F., 

Et.al., 

(2007) 

Aplicación de 

una 

Relajación 

Lagrangeana 

*Integridad 

 

*Restricciones 

de capacidad 
  

Hojati 

Mehnra Et.al 

(1996) 

Algoritmo de 

búsqueda 

dispersa 

*Conectividad 
*Volumen de 

ventas 
 Dispersión y Número de clientes  

Salazar M. 

Angélica 

et.al. (2010) 

Tabla 1 Revisión Bibliográfica 

El conjunto de restricciones para este tipo de problemas se puede dividir en 3 grandes grupos, 

Geográficas las cuales son factores externos asociados a la topología del territorio (Restricciones 
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de conectividad y de accesibilidad) de Balance de Actividad que están determinadas por la 

infraestructura de la empresa (Capacidad, igualdad de población, y volumen de ventas) y las 

Organizacionales que están definidas por las compañías o sectores públicos (Número de territorios 

y Homogeneidad Socioeconómica). Dentro de la revisión bibliográfica se encontró que a pesar de 

su importancia, las restricciones geográficas, son unas de las menos explotadas dentro de los 

algoritmos de solución. 

Cómo criterios para evaluar la calidad de las soluciones algunos autores cómo (Kalcsics, et al., 

2005),(Ruvalcaba, et al., 2011),(Lopez, 2010), (Tavares-Pereira, Figueira, Mousseau, & Roy, 2007), 

(Datta et al., 2007) y (Salazar-Aguilar, Ríos-Mercado, & González-Velarde, 2011) usan funciones 

multiobjetivo, entre las que se encuentran la función objetivo principal, minimizar la medida de 

dispersión de los datos y maximizar la forma geométrica compacta de las zonas, esta última asocia 

la densidad y cercanía, en ingles se conoce cómo Compactness. Adicionalmente se pueden 

encontrar que las restricciones se pueden convertir en funciones objetivo dependiendo de la 

naturaleza del problema. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En esta sección se describen los principales aspectos considerados dentro del modelo de diseño de 

zonas con restricciones geográficas, mediante la definición de las restricciones y criterios usados. 

Funciones Objetivo: 

Disimilaridad: Es la medida de distancia entre el centroide del distrito y cada una de las unidades 

territoriales asignadas, el centroide está definido por la media de las coordenadas de los puntos o 

territorios que componen la zona (Negreiros & Palhano, 2006).  

Compactness: Algunos autores usan cómo segunda función (Chou et al., 2007), (Kalcsics, et al., 

2005), (Lopez, 2010), (Tavares-Pereira, et al., 2007) la medida de forma geométrica compacta, sin 

embargo en algunos casos puede ser redundante usar las dos funciones objetivo, por lo tanto no 

se considera parte de la descripción del modelo. 

Restricciones 

 Integridad: Un vértice no debe pertenecer a más de una zona al mismo tiempo 

 Capacidad ( ): Cada distrito no debe superar la capacidad de asignación disponible 

 Accesibilidad (σ): Un distrito no debe estar dividido por una vía principal, parque o río. La 

ilustración 1 muestra cómo se representa esta restricción dentro de un grafo, en caso de que 

exista un obstáculo entre un grupo de nodos, se incluye dentro del grafo cómo un conjunto de 

arcos que prohíben la adyacencia de cada par de nodos correspondiente. 
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La ilustración 1 representa la abstracción del problema en donde σ puede ser un río que divide dos 

zonas por donde no se puede cruzar, σij representa el conjunto de arcos adyacentes no permitidos, 

 representa la capacidad de asignación por zona y Y es el conjunto de zonas. 

 
Ilustración 1 Representación del problema mediante un grafo G(V,E) 

4. MODELO MATEMÁTICO 
El modelo matemático usado se puede dividir en dos partes, de la ecuación 1 a la 5 se encuentra el 

Problema Capacitado de Agrupación CCP (Siglas en Inglés), en donde se debe elegir un territorio 

en particular cómo centro del distrito y asignar los territorios más cercanos hasta cumplir la 

restricción de capacidad. Esta representación tiene la ventaja sobre el Problema Capacitado de 

Agrupación Centrada CCCP (Siglas en Inglés), de que se puede modelar la función objetivo de 

forma lineal, tal cómo lo expresa en su documento (Negreiros & Palhano, 2006) y en segundo 

lugar se encuentra la ecuación 6, la cual representa la restricción de accesibilidad impuesta a un 

conjunto de arcos adyacentes a cada unidad territorial. 

4.1 CONJUNTOS 
 

 

4.2 PARÁMETROS 
 

               (1) 
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4.3 VARIABLES DE DECISIÓN 
 

 

4.4 FUNCIÓN OBJETIVO 

 
(2) 

 

4.5 RESTRICCIONES 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 (8) 
 (9) 

 
(1) FO: Minimizar la disimilaridad.(2) Variable auxiliar que habilita el uso de una unidad territorial 

cómo centro del territorio.(3) Una unidad territorial debe ser asignada a un solo distrito. (4) 

Máximo número de unidades territoriales que pueden ser seleccionados cómo centro del distrito. 

(5) Capacidad máxima de asignación por distrito. (6) Para la restricción de accesibilidad se usa el 

parámetro que indica la prohibición de un arco entre un par de nodos, de modo que la suma de las 

variables por  debe ser menor o igual a 0, lo que implica que una unidad territorial no será 

asignada a un distrito si el parámetro es 1.  
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5. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 

5.1 MÉTODO DE SOLUCIÓN EXACTA 
Con el fin de evaluar la capacidad del modelo para encontrar soluciones óptimas se corrió el  

modelo CCP con restricciones de accesibilidad en Xpress para un conjunto de 10 instancias de 

diferente tamaño, la tabla 2 muestra el tamaño de la instancia (Número de territorios, número de 

distritos, capacidad de asignación y número de restricciones) junto con el registro de la calidad de 

las soluciones encontradas (Función de disimilaridad y tiempo de solución). Estas instancias se 

corrieron en un computador con procesador Intel Core 2 Duo 2.4Ghz, memoria RAM de 4GB y 

sistema operativo Windows 7 de 32 bits. 

Tabla 2 Soluciones método exacto 

Con base en las soluciones aportadas por el método exacto, se puede aproximar su capacidad para 

encontrar soluciones óptimas a instancias de tamaño menor a 500 unidades, para instancias más 

grandes el modelo no encontró soluciones factibles. Adicionalmente se sabe que los problemas de 

diseño de zonas están compuestos por instancias de mayor tamaño y por lo tanto de mayor 

complejidad, esta afirmación está sustentada por algunos apartes de la literatura en donde se 

encuentra que este tipo de problemas está catalogado dentro de los NP-COMPLETE (Bação, Lobo, 

& Painho, 2005),(Mehran, 1996),(D'Amico, et al., 2002), es decir que, según la ecuación 7  extraída 

de (Bação, et al., 2005), para aplicaciones reales con instancias de 1313 nodos y 43 zonas se debe 

explorar aproximadamente 3.729*10^79 soluciones en promedio. Por esta razón se propone un 

método aproximado de solución con el cual se puedan resolver instancias de tamaño semejante al 

de instancias reales. 

 

5.2 MÉTODO DE SOLUCIÓN APROXIMADO (HEURÍSTICA) 
Cómo método de solución se propone un algoritmo de dos fases el cual está compuesto en la 

primera parte por un algoritmo memético que resuelve el problema de diseño de zonas 

capacitado, sin restricciones de accesibilidad y entrega un conjunto de soluciones que deben ser 

reparadas, para lo cual se usa en la segunda fase un algoritmo que inserta cortes sobre todos 

aquellos arcos de adyacencia que fueron usados y están restringidos. En esta sección se describe la 

representación de la solución junto con el método de solución en sus dos fases. 

Un.	Territorial Distritos Capacidad N	Restricciones Disimilaridad Tiempo	(milisegundos) Gap Tipo	de	solución

25 3 10 6 244 62 0% Óptima

50 6 10 6 376 250 0% Óptima

100 8 14 6 618.1 890 0% Óptima

300 13 24 6 1510.8 4270078 0% Óptima

500 17 30 6 2288.6 4270078 3% Mejor	solución	encontrada
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5.2.1 REPRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Sea  un grafo en donde  es el conjunto de vértices que 

representan las unidades territoriales y  es el conjunto de arcos entre 

los vértices y su solución se representa de la siguiente forma: 

 

 
Ilustración 2 Representación de la solución mediante un grafo G(V,E) 

5.2.2 FASE 1 (ALGORITMO MEMÉTICO) 

Cómo método de solución para el problema de diseño de zonas capacitado se eligió un algoritmo 

memético, basado en la propuesta de (Tavares-Pereira, et al., 2007), el cual consiste en inicializar 

una población de tamaño m y evaluar mediante la función de disimilaridad cada individuo de la 

población para ordenarla de menor a mayor. En  las siguientes iteraciones se aplican los 

operadores de cruce, búsqueda local y de mutación a cada uno de los individuos de la población 

con el fin de conformar la nueva generación Pt+1 de tamaño m, teniendo cuidado de incluir las 

mejores soluciones de la anterior población P. 

Para el problema capacitado se han implementado métodos cómo el p-median, con el que se 

obtiene una buena solución, sin embargo el algoritmo memético es capaz de entregar un conjunto 

de buenas soluciones al final de su ejecución, a partir del cual se obtiene una región acotada de 

soluciones, región que va a ser explorada con el fin encontrar las mejores soluciones para el 

problema de zonificación con restricciones de accesibilidad en la fase 2 del modelo. A continuación 

se muestra la estructura del algoritmo memético y más adelante se detalla el método de 

inicialización y cada uno de los operadores que conforman la primera fase. 

Algoritmo 1-Fase 1 

     1. t←0 
   2. Inicializar P0 
   3. Computar el valor de la función objetivo para P0 

4. While t<=Número de Generaciones do 

 5. Ordenar Pt  de menor a mayor por fenotipo 
 6.  Pt+1←Mejores individuos de la población p 
 7. Seleccionar aleatoriamente s y s' de Pt 

  8. C=Operador de Cruce(s y s') 
 9. C=Operador Merging( C )  

10. Ls=Operador Swap( C ) 
  11. M=Operador de Mutación ( Ls ) 
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Algoritmo 1-Fase 1 

12. M=Operador Merging ( M )  
13.  Pt+1←Seleccionar mejores soluciones (Pt+1,C,LS,M) del tamaño |p| 
14. t=t+1 

   15. end While 
   Algoritmo 1 Algoritmo Memético  

5.2.2.1 INICIALIZACIÓN 

Cómo método de inicialización se implementó un algoritmo basado en la búsqueda de Vecino más 

Cercano o NearestNeighbor en inglés (Handbook of Metaheuristics, 2002), la idea básica consiste 

en seleccionar aleatoriamente una unidad territorial cómo base de un distrito o zona y enseguida 

se revisan las restantes unidades territoriales para insertar la unidad básica que esté más cercana, 

seleccionando cómo cabeza de búsqueda el último elemento agregado, hasta llenar la capacidad 

máxima por zona. El Algoritmo 2 representa el método de inicialización seleccionada. 

Algoritmo 2-Inicialización     

     1. P0 [],Individuo [],uTerritorial[],District[] 
 2. for i=0 to n 

   3. uTerritorial←i 

  4. while uTerritorial.size()=vacío do 
 5. p=aleatorio(n)  

  6. UT=uTerritorial.get(p) 
7. District←UT 

  8. for j=0 to uTerritorial.size() 
 9. District← mínima distanciaij(UT,uTerritorial(j)) 
 10. UT=uTerritorial.get(j) 
 12. if District.size()>=capacidad por distrito then 

13. Break 
  14. end for 

   15. end while 
   16. end for 
   Algoritmo 2 Método de Inicialización 

5.2.2.2 OPERADOR DE CRUCE 

El operador de cruce al igual que el operador de mutación y Merging están basados en los 

operadores propuestos por (Tavares-Pereira, et al., 2007). En el caso particular de operador de 

cruce se eligen dos soluciones y a partir del fenotipo se elige la mejor solución de donde se escoge 

un subconjunto de zonas para insertar en el genotipo hijo, el complemento de la nueva solución se 

extrae de la segunda solución. Debido a la estructura del algoritmo se tendrán más zonas de las 

permitidas, por lo que es necesario emplear el operador Merging para que reconstruya la solución 

en términos de capacidad. 

Algoritmo 3-Algoritmo operador de cruce 

     1. Binidividuo[] ,Windividuo[],Offspring[] 
 2. Seleccionar dos individuos de la solución de P0 

3. Bindividuo= min disimilaridad(Individuo1,Individuo 2) 
4. Windividuo=max disimilaridad(Individuo1,Individuo2) 
5. Offspring ←mejores zonas(BIndividuo) 
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Algoritmo 3-Algoritmo operador de cruce 

6. Eliminar de WIndividuo los elementos de Offspring 
7. Offspring ←(WIndividuo) 

  8. Merging(Offspring) 
  Algoritmo 3 Operador de Cruce 

 
Ilustración 3 Operador de Cruce 

5.2.2.3 OPERADOR DE MUTACIÓN 

El operador de mutación selecciona aleatoriamente un conjunto de zonas y cada elemento 

contenido dentro de las zonas se convierte en una nueva zona en el individuo mutado; cómo 

resultado se obtiene una solución con número de zonas mayor a la cantidad permitida por lo 

tanto se debe implementar de nuevo el algoritmo Merging para recobrar la factibilidad en 

términos de capacidad, el algoritmo 4 muestra la forma en que se diseño el operador de 

mutación. 

Algoritmo 4-Algoritmo operador de mutación 

    1. Individuo [],IndMutado [ ],p: Probabilidad de selección 
 2. for (i=0 to i<Individuo.size()) 

3. if (p()>0.5) then 

  4. District=Individuo(i) 
 5. Eliminar Individuo(i) 
 6. for (j=0 to j<District.size()) 

7. IndMut ←(District(j)) 
8. end for 

  9. end if 
  10. end for 
  11. for (i=0 to i<Individuo.size()) 

12. IndMutado ←(Individuo(i)) 
 13. Merging(IndMut) 
 14. end for 

  Algoritmo 4 Operador de Mutación 

1 2 3 4 5 6 7 8 ND

Solucion 1 1 4 6 2 3 5 7 8 3

1 2 3 4 5 6 7 8 ND

Solucion 2 1 4 2 5 6 7 3 8 3

Fase I

1 2 3 4 5 6 7 8 ND

Offspring 2 3 5 1 4 6 7 8 4

Fase II

1 2 3 4 5 6 7 8 ND

Offspring 2 3 5 1 4 6 7 8 3
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Ilustración 4 Operador de Mutación 

5.2.2.4 OPERADOR MERGING 

El operador Merging reconstruye la solución, reduciendo la cantidad de zonas hasta cumplir con la 

restricción de cantidad de zonas, en este algoritmo se combinan las zonas vecinas teniendo en 

cuenta que se minimice la función de disimilaridad, vigilando en cada iteración la capacidad de 

asignación por distrito, un mayor detalle de la estructura de este operador se muestra en el 

Algoritmo 5. 

Algoritmo 5-Algoritmo operador Merging     

      1. Individuo[], District [],District2[] 
    2. while (Individuo.size()>=Máximo numero de distritos) do 

 3. for (i=0 to i<Individuo.size()-1) 

  4. District←Individuo(i) 
   5. for (j=i+1 to j<Individuo.size()) 

  6. District2←Individuo(j) 
  7. if (Individuo(i).size+Individuo(j))<=capacidad máxima por distrito then 

8. District← Unión(District,District2) 
  9.                end if   

10. end for 
    11. end for 

    12. for (i=0 to i<Individuo.size()-1) 
  13. District ←Individuo(i) tal que Individuo(i).size< capacidad por distrito 

14. Eliminar Individuo(i) 
  15. for (j=i+1 to j<Individuo.size()) 
  16. while(District2.size()<Capacidad por distrito do 

 17. District2←District() 
  18. end while 

   19. end for 

    20. end for 
    21. end while 
    Algoritmo 5 Operador Merging 

5.2.2.5 OPERADOR DE BÚSQUEDA LOCAL 

Para diseñar este operador se tuvo en cuenta el documento de (Hansen & Mladenović, 2006), 

quien a partir de su experimentación concluyó que para los problemas de ruteo se obtenían 

mejores soluciones con la estrategia de búsqueda First Improvement vs Best Improvement. Para 

evaluar su aplicabilidad en problemas de zonificación se implementaron los dos algoritmos; los 

resultados que se obtuvieron fueron contrarios a lo esperado, puesto que en las corridas hechas la 

estrategia Best Improvement fue capaz de encontrar soluciones un 2.8% mejores en promedio, 

esto coincide con las recomendaciones de (Tavares-Pereira, et al., 2007) cuando en su documento 

1 2 3 4 5 6 7 8 ND

Solucion 1 1 4 2 5 6 7 3 8 3

Fase I

1 2 3 4 5 6 7 8 ND

Offspring 1 4 2 5 6 7 3 8 5

Fase II

1 2 3 4 5 6 7 8 ND

Offspring 1 4 2 5 6 7 3 8 3
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expresa la necesidad de insertar un operador de búsqueda local más robusto para su modelo, con 

el fin de evitar los cruces resultantes entre unidades territoriales. Ver ilustración 5 y Algoritmo 6. 

 
Ilustración 5 Operador Swap 

Algoritmo 6-Algoritmo de búsqueda local SWAP 

     1. Individuo[],District[],UT,UT2 

   2. while (diss (FO(0))/diss(FO(1))=0.30) do 
 3. for (i=0 to i<Individuo.size()) 
 4. District←Individuo(i) 

  5. for (j=0 to j<Individuo.size()) 
 6. UT=District(j) 

  7. for (i2=0 to i2<Individuo.size()) 
 8. District2=Individuo(i2) 
 9. for (j2=0 to j2<Individuo.size()) 

 10. UT2=min disimilaridad(UT2,District) 
11. If (unión(UT2,District) && unión (UT,District2)) cumple restricción de accesibilidad then 
12. Swap(UT,UT2) 

 13. FO(1)=Disimilaridad (Individuo) 
14. end if 

  15. end for 
  16. end for 
  17. end for 

   18. end for 
   19. end while 
   Algoritmo 6 Operador Swap 

La tabla 3 Muestra los resultados de las corridas según el tamaño de la instancia (Número de 

territorios, número de distritos, capacidad de asignación y número de restricciones), junto con el 

registro de la calidad de las soluciones encontradas (Disimilaridad (FI): Función objetivo obtenida 

mediante algoritmo First Improvement y Disimilaridad (BI): Función objetivo mediante Best 

Improvement) y Gap (1-Disimilaridad(FI)/Disimilaridad(BI). 

 
Tabla 3 Resultados First Improvement Vs Best Improvement 

1 2 3 4 5 6 7 8 FO

Solucion 1 1 4 2 5 6 7 3 8 F(x)=20

1 2 3 4 5 6 7 8 FO

Swap 1 1 4 2 5 6 7 3 8 F(x)=20

F(x)= Swap (1,5)=21 F(x)= Swap (1,3)=25

F(x)= Swap (1,6)=23 F(x)= Swap (1,8)=24

F(x)= Swap (1,7)=18

1 2 3 4 5 6 7 8 FO

Solución 1 7 4 2 5 6 1 3 8 F(x)=18

Un.	Territorial Distritos Capacidad N	Restricciones
Disimilaridad	

(FI)

Disimilaridad	

(BI)
Gap

1084 30 38 6 4817.45 3852.86 20.0%

1082 38 30 5 3350.75 3335.81 0.4%

1131 36 33 5 3579.67 3464.35 3.2%

1144 37 32 5 3641.04 3617.82 0.6%

1016 32 33 6 3515.38 3680.99 -4.7%

1186 33 37 5 3953.72 3872.11 2.1%

1044 38 29 5 3222.89 3191.45 1.0%

1081 33 34 6 3857.93 3781.10 2.0%

1064 37 30 5 3372.72 3286.61 2.6%

1174 34 36 5 3890.76 3866.19 0.6%
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5.2.3 FASE 2 (ALGORITMO DE REPARACIÓN) 

5.2.3.1 OPERADOR CUTTING 

Este operador comprende la última fase del modelo de solución, es aquí donde revisan las mejores 

soluciones obtenidas en la primera etapa y se seleccionan cada uno de los individuos que no 

cumplen con las restricciones de accesibilidad con el fin de reparar cada solución mediante la 

inserción de cortes y al final se usa el operador Swap para moverse hacia mejores soluciones hasta 

que el gap de la nueva solución sea cercano 0.001%. La estructura del operador Cutting se resume 

en el algoritmo 7 y el cálculo de su complejidad así cómo de la ventaja en tiempo de ejecución se 

observa en las ecuaciones 8 y 9. 

Algoritmo 7-Algoritmo operador Cutting 

    
Cost Time 

1. Inidividuo[],uTerritorial[],District[],UT 
 

0 
 2. for (i=0 to i<Individuo.size()) C1 Φ 

3. District←Individuo(i) 
 

C2 Φ 
4. uTerritorial←UT que no cumplen restricciones de accesibilidad C3 Φ Κ(Κ -1) 
5. Individuo→ eliminar UT que no cumplen restricciones de accesibilidad C4 Κ 

7. end for C5 0 
6. for (u=0 to uTerritorial.size()) C6 n 
7.    UT=uTerritorial(u) C7 n 
8.    for (j=0 to j<Individuo.size()) C8 Φ 
9.       District=Individuo(j) C9 Φ 

10.       District(j)←min dij(Distrito,UT)/Cumpla restricción de accesibilidad C10 n(n-|k|-1) 
11.   end for 

  

0 

 12. end for 
  

0 
 13. Swap(Individuo) 

 
0 

 Algoritmo 7 Operador Cutting 

 
Ilustración 6 Operador Cutting 

 
 

 
 

 
 

         (11) 
 

    (12) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Solucion 1 1 4 2 5 6 7 3 8

a(1,4)=0 a(1,4)=0 a(1,4)=0

a(1,4)=0 a(1,4)=0 a(1,4)=0

a(1,4)=1

1 2 3 4 5 6 7

Solucion 1 1 2 5 6 7 3 8

uTerritorial 4

d(4,2)=2 d(4,3)=1

1 2 3 4 5 6 7 8

Solucion Rep 1 2 5 6 7 3 8 4
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6. ANÁLISIS COMPUTACIONAL RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

6.1 SELECCIÓN DE PARÁMETROS 
Para la selección parámetros se realizo un diseño de experimentos, a continuación se muestran 

los factores seleccionados y cada uno de los niveles evaluados: 

  
  
  
  

Los parámetros fueron seleccionados del paper de (Tavares-Pereira, et al., 2007), se utilizaron 10 

instancias para un total de 160 corridas en un computador con procesador Intel Core 2 Duo de 

2.26 GHz, 2GB de memoria y sistema operativo Mac OS X Snow Leopard. El algoritmo se escribió 

en el lenguaje de programación JAVA mediante el uso de la plataforma ECLIPSE y las librerías de 

JGA desarrolladas por  (Bernal, Ramirez, Castro, Walteros, & Medaglia, 2009). 

La tabla 4 muestra los mejores resultados para cada instancia, según el tamaño de la instancia 

(Número de territorios, número de distritos, capacidad de asignación y número de restricciones), 

parámetros con mejores resultados (POB: Tamaño de la población, Gen: Número de 

generaciones, MRATE: Tasa de mutación, CRATE: Tasa de cruce), Función Objetivo(Disimilaridad: 

Medida de dispersión de las zonas) y Tiempo(mls): El tiempo en ejecución en milisegundos. 

 
Tabla 4 Resumen diseño de experimentos 

 Población 400 

 Número de generaciones 20 

 Tasa de mutación 0.1 

 Tasa de cruce 0.5 

 

Un.	Territorial Distritos Capacidad N	Restricciones POB GEN MRATE CRATE Disimilaridad Tiempo	(mls)

1084 30 38 6 300 20 0.1 0.5 3852.86 310400

1082 38 30 5 300 50 0.1 0.5 3296.73 1540267

1131 36 33 5 300 50 0.1 0.5 3465.21 2097754

1144 37 32 5 300 20 0.1 0.5 3617.82 333153

1016 32 33 6 400 20 0.1 0.5 3587.25 150744

1186 33 37 5 400 50 0.1 0.5 3870.02 2316982

1044 38 29 5 300 20 0.1 0.5 3191.46 457979

1081 33 34 6 400 20 1 0.5 3759.94 133635

1064 37 30 5 400 20 0.1 0.5 3245.23 733821

1174 34 36 5 400 50 0.1 0.5 3834.99 877242



 

19 
 

A pesar de que el resultado del experimento arroja que el modelo es independiente de los 

factores, de la tabla 4 se puede inferir sobre la frecuencia con que los parámetros encontraron 

buenas soluciones para cada una de las instancias, los dos niveles del parámetro población 

encuentran buenas soluciones en igual porcentaje, para el número de generaciones se puede 

elegir el tamaño 20 puesto que aparece en el 60% de las instancias con mejores resultados y 

finalmente la tasas de mutación y de cruce muestran resultados contundentes puesto que en 

más del 90% de las veces los valores de 0.1 y 0.5 respectivamente son quienes encuentran las 

mejores soluciones para cada instancia probada. 

6.2 ANÁLISIS COMPUTACIONAL 
Una vez seleccionados los parámetros se usaron las instancias del método anterior con el fin de 

conocer la eficiencia del algoritmo comparado con las soluciones óptimas o mejores cotas 

encontradas por el método exacto. En la tabla 5 se muestra el tamaño de la instancia(Un. 

Territorial: Número de Unidades territoriales, Distritos: Número de zonas, Capacidad: Capacidad 

por zonas, N Restricciones: Número de restricciones), función objetivo (Disimilaridad: Medida de 

dispersión del modelo), tiempo de ejecución (Tiempo (milisegundos)), desviación respecto de la 

solución óptima (el porcentaje de diferencia respecto de la solución aportada por el método 

exacto, el índice del individuo con la mejor función de disimilaridad al final de la fase 2 y el 

porcentaje de soluciones reparadas (SNF).  

Tabla 5 Resultados del Análisis Computacional 

De esta evaluación se puede decir, que el algoritmo encuentra soluciones que se aproximan en un 

96% a las mejores soluciones encontradas por el método anterior, respecto al tiempo de solución 

se puede concluir que se comporta exponencialmente, con un coeficiente R2 igual a 0.94, en 

función del tamaño de la instancia, en la ilustración 7 se puede ver la gráfica del tiempo vs el 

tamaño de la instancia. Si se quiere comparar los tiempos de ambos métodos la ventaja para la 

heurística se hace notoria cuando las instancias se hacen más grandes; en la instancia de 500 

unidades territoriales este método encuentra una solución 0.4% por encima de la mejor solución 

encontrada en el 3.6% del tiempo (152.4 segundos) requerido por el método exacto.  

Un.	Territorial Distritos Capacidad N	Restricciones Disimilaridad Tiempo	(milisegundos) Gap	Disimilaridad Individuo SNF

25 3 10 6 246.6 1859 1.20% 2																																						 0%

50 6 10 6 380.8 2472 1.17% 97																																					 0%

100 8 14 6 684.6 3003 10.75% 159																																			 40%

300 13 24 6 1619.3 23863 7.19% 30																																					 68%

500 17 30 6 2278.7 152415 -0.43% 30																																					 0%

700 29 26 6 2540.4 154526 - 388																																			 0%

1000 42 24 6 3057.3 121122 - 398																																			 71%

1200 27 46 6 4381.2 1154363 - -																																			 0%

1500 26 57 6 5334.3 2076827 - -																																			 4%

2000 38 54 8 6289.7 3096683 - -																																			 1%
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Ilustración 7 Grafico Tamaño de la instancia vs Tiempo 

6.3 MEDICIÓN DEL MODELO RESPECTO DE INSTANCIAS ACADÉMICAS 
Con el fin de completar el análisis de la eficiencia del modelo se tomaron las instancias académicas 

del profesor Lorena, con base en los resultados del paper de [Chaves, 2010, Clustering search 

algorithm for the capacitated centered clustering problem] para problemas de diseño de zonas 

capacitados; a pesar de que estas instancias no tienen en cuenta las restricciones de accesibilidad 

se considera que los resultados son un buen indicador para probar el ajuste del modelo. En la tabla 

2 se resumen el tamaño de la instancia (Np: Número de nodos, q: Número de zonas y p: Número 

de unidades territoriales por zona), los resultados obtenidos (Tiempo de solución en segundos, bs: 

Mejor solución y ws: Peor solución encontrada) y al final se encuentran las mejores soluciones 

existentes para cada instancia con su respectivo tiempo, con * están identificadas las mejores 

soluciones en términos de medida de dispersión y tiempo de ejecución. 

 
Tabla 6 Instancias teóricas de Lorena Fuente: http://www.lac.inpe.br/~lorena/instancias.html  

De acuerdo con los resultados se puede ver la medida en que el algoritmo memético aporta 

buenas soluciones mediante el indicador GAP %, en este caso la mejor solución encontrada es para 

la instancia de 3000 nodos puesto que en un tiempo de 2,353 segundos encontró una solución 
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N np q p bs
Tiempo	MA	

(s)

mejor	

solución	

encontrada

Tiempo	CS	

(s)

Gap%	

Disimilaridad

%	Gap	

tiempo

TA50 50 5 11 4476.9 *1.71 4474.5 5.12 0.1% 33.2%

TA60 60 5 13 5384.7 *1.81 5356.6 6.13 0.5% 29.4%
TA70 70 5 17 6255.6 *1.93 6240.7 7.38 0.2% 26.0%

TA80 80 7 12 5748.3 *2.25 5730.3 10.04 0.3% 22.4%

TA90 90 4 23 9069.8 *1.93 9069.9 9.61 0.0% 20.1%

TA100 100 6 17 8106.8 *2.73 8102.0 12.83 0.1% 21.3%
doni1 1000 6 200 3053.9 *125.81 3021.4 468.22 1.1% 26.9%

doni2 2000 6 400 6492.4 *569.99 6080.7 879.8 6.3% 64.8%

doni3 3000 8 400 *8418.44 *2353.47 8769.1 2176.12 -4.2% 108.1%

Instancia Algoritmo	Memético CS Eficiencia



 

21 
 

4.2% mejor que las soluciones encontradas para esta instancia; por otro lado el resto de 

soluciones se aproximan en promedio un 99% a las mejores soluciones en mejores tiempos1. Una 

de las ventajas del modelo es que alcanza buenas soluciones en menor tiempo en este caso en el 

65% del tiempo cómo se observa en la tabla 6. 

6.4 CASO DE ESTUDIO 
El problema seleccionado para probar instancias semejantes a la realidad es una instancia 

inspirada en una situación real, este es el caso de una empresa que debe decidir sobre el diseño 

de los distritos en donde va a desplegar su equipo de distribución y ventas; se eligió la Ciudad de 

Bogotá cómo espacio geográfico, dentro de las consideraciones para cada zona se especifica el 

tamaño de las zonas y un conjunto de restricciones de accesibilidad que indican que una zona no 

pueda estar dividida por  los tramos de vías principales seleccionadas. 

Dimensión: 

 Número de barrios: 1313 

 Número de Distritos: 43 

Restricciones: 

 Restricción de Capacidad: La capacidad máxima de asignación es de 32 barrios por distrito. 

 Restricción de Accesibilidad: Cómo restricciones de accesibilidad se seleccionaron 4 de las 

principales vías de la ciudad (Av. Boyacá, Av. centenario, Autopista Norte y Av. el Dorado), 

teniendo en cuenta que son corredores viales de tráfico mixto y de transporte masivo, en la 

ilustración 8, están demarcadas en blanco y negro las áreas sobre las que se imponen las 

restricciones formando una línea imaginaria a través del contraste de color, lo que implica 

que los barrios que están localizados en costados opuestos de estas líneas no pueden 

formar parte de una misma zona. En general se tiene una instancia con 965.612 arcos 

restringidos de 1’723.969 arcos en total. 

                                                           
1
Fuente:http://www.lac.inpe.br/~lorena/instancias.html 

http://www.lac.inpe.br/~lorena/instancias.html
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Ilustración 8 Mapas con restricciones geográficas de accesibilidad 

Función Objetivo: 

 Disimilaridad: Minimizar la suma de las distancias entre un barrio y su centroide. 

 

El problema fue modelado mediante el método de solución aproximado, en este caso no se tienen 

mejores cotas o mejores soluciones encontradas para probar la calidad de la respuesta, debido a 

que el método de solución exacto no encontró soluciones factibles, La ilustración 10 es la 

representación gráfica de la solución, allí se puede observar que la geometría de las zonas forman 

figuras compactas y adicionalmente que no hay cruces entre zonas, lo que implica que la solución 

propuesta es buena en la medida en que cumple con las restricciones en un tiempo razonable. 

 

Tiempo de solución: 2.207 segundos 

Función de disimilaridad: 13.98 



 

23 
 

 
Ilustración 9 Representación de la solución para el problema de diseño de zonas en Bogotá D.C-Fuente: Argis 

7. CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 
 Se puede generalizar el método propuesto; en cuanto a la eficiencia puede encontrar 

soluciones que se aproximan al 96% de las soluciones óptimas encontradas por el modelo 

exacto; en relación a su capacidad este pudo solucionar instancias con 2000 nodos en un 

tiempo de 3096 segundos, un buen tiempo si se tiene en cuenta que el método exacto en el 

mismo tiempo no es capaz de encontrar soluciones óptimas para instancias  entre 300-500 y 

para instancias aún más grandes no encuentra soluciones factibles. Su complejidad se puede 

estimar mediante la evaluación de la complejidad del operador que consume mayor recurso 

de tiempo en la búsqueda de una solución, en este caso es el operador Swap quien tiene una 

complejidad aproximada de n2 y dentro del método representa el 79.59% del tiempo. 
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 Teniendo en cuenta que para las instancias de Lorena [Chaves, 2010, Clustering search 

algorithm for the capacitated centered clustering problem], el modelo entrega soluciones que 

se aproximan en promedio al 99% de las mejores soluciones encontradas, en el 35% del 

tiempo requerido por el CS. Se puede decir que el algoritmo es eficiente solucionando 

problemas de diseño de zonas. 

 A partir de los anteriores resultados en donde para un problema de diseño de zonas con 3000 

nodos el tiempo es 2353.5 s y uno con restricciones de accesibilidad de 2000 nodos tiene un 

tiempo de 3096 s, se puede concluir que las restricciones de accesibilidad le aportan mayor 

complejidad al problema. 

 Durante la experimentación también se pudo demostrar la importancia de usar en la primera 

fase del método un algoritmo memético a cambio de otros métodos, teniendo en cuenta que 

para el 70% de las instancias que se corrieron el mejor individuo de la segunda fase no fue el 

mejor individuo de la primera fase. 

 Si la capacidad del modelo para resolver problemas con restricciones de accesibilidad se 

puede medir por la cantidad de arcos prohibidos en relación con el total de arcos. Para el 

problema de aplicación que se resolvió, se tenia un 56% de los arcos restringidos de 1.7 

millones de arcos aproximadamente, lo que implica que el método de reparación de las 

soluciones puede resolver instancias relativamente complejas. 

 Teniendo en cuenta el potencial del modelo propuesto para el diseño de zonas con 

restricciones de accesibilidad, sería interesante realizar una aplicación en problemas reales 

con diferentes funciones objetivo aprovechando su estructura. 
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