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Resumen: El proyecto busca diseñar un método de localización de paraderos escolares y 
la respectiva asignación de estudiantes a esos paraderos. La localización de los 
paraderos tiene en cuenta propiedades de accesibilidad (vías cercanas a corredores 
principales) y costo dado por las características reales de la malla vial (largo, ancho, área 
y número de carriles). En total son tres objetivos que se tienen en cuenta para la 
asignación del estudiante y la apertura del paradero (minimización del costo total por 
apertura de paraderos, maximización de accesibilidad por utilización de paradero y 
minimización de la suma de distancias recorrida por los estudiantes a los paraderos 
donde se asignan). El método incluye un modelo ε-restricciones y un algoritmo genético 
fundamentado en éste, ambos evaluados con instancias aleatorias y con instancias reales 
de la localidad de Suba. Los resultados muestran un mejor comportamiento del algoritmo 
genético en términos de accesibilidad y distancia de la población final reportada para 
instancias mayores a 75 localizaciones de demanda y 1320 posibles paraderos, mientras 
la aproximación lineal obtiene los mejores costos en las soluciones encontradas para 
instancias más pequeñas. 
 
Palabras Clave: Problema de localización de paraderos de buses, problema de 
localización y asignación, problema de ruteo de buses escolares, localización de 
paraderos, algoritmo genético, ε-restricciones, problema multi-objetivo. 
 
Keywords: Bus terminal location problem, location allocation problem, school bus routing 
problem, stop bus location, genetic algorithm, ε-constraints, multi-objective problem. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El problema de ruteo de buses escolares (SBRP1) surge del ejercicio propio de la 
administración del servicio de educación. En 1969 se publicó “el primero de una serie 
continua de proyectos de investigación” (Newton & Thomas, 1969) que buscarían dar 
solución sistemática a uno de los aspectos de ese ejercicio: el diseño de las rutas de los 
vehículos escolares. Ese primer problema buscaba determinar el conjunto de buses 
requeridos para transportar a todos los estudiantes desde y hacia el colegio, además de 
definir la programación en tiempo de cada ruta escolar. La solución propuso una 
aproximación como problema de agente viajero en la que se construía una única ruta que 
recorriera a todas las localizaciones de estudiantes, para luego fragmentarla en rutas que 
satisficieran las restricciones de capacidad, políticas de recogida y tiempos máximos de 
recorrido por estudiante; ésta estrategia, “route first, cluster second”, fue postulada desde 
ese momento como la mejor para éste tipo de problemas en zonas urbanas. 
Posteriormente se realizaría la programación de tiempos para las rutas escolares 
resultantes. Las características que se tuvieron en cuenta para resolverlo fueron la 

                                                 
1 Por sus siglas en ingles que se refieren a School Bus Routing Problem 
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localización de la institución educativa y de los paraderos, el número de estudiantes que 
demandaban el servicio y el número de paraderos disponibles para atenderlos, la 
capacidad de los paraderos y de los vehículos y la tasa de abordaje de los estudiantes al 
vehículo. 
 
Al igual que otros problemas relacionados al ruteo de vehículos, el SBRP se ha ido 
especializando en la búsqueda de resultados más eficientes y eficaces. La primera 
modificación considerable que se realizó pasados 3 años de investigación fue la 
consideración de varios colegios para el ruteo de buses escolares; cerca de una década 
después se incluyeron al problema de ruteo de buses escolares las ventanas de tiempo y 
“aspectos de procedimientos para la preparación de los datos… incluyendo el concepto 
ministop” (Bodin & Berman, 1979). Esta constante evolución llevo a desagregar 
conceptualmente el SBRP en una serie de sub problemas que de acuerdo con Desrosiers 
lo componen (Park & Kim, 2010): 
 

 Preparación de datos: Prepara los datos de entrada de los otros sub problemas. 
Es acá donde se define la red sobre la que se trabajará el ruteo (nodos de oferta y 
de demanda), la matriz de origen-destino (arcos con las distancias más cortas 
entre dos nodos), la lista de estudiantes, colegios, vehículos y otros parámetros 
que se decidan incluir en los demás pasos y requieran algún pre procesamiento. 

 Selección de paraderos: Busca la localización de los paraderos y la asignación de 
los estudiantes a cada uno de ellos. En la literatura se han trabajado básicamente 
dos grandes grupos de problemas que buscan ubicar instalaciones en una región 
desde dónde atender las demandas de los clientes, dado un conjunto de posibles 
localizaciones preseleccionadas: los problemas de localización según la mediana 
que pretende minimizar la distancia total entre los orígenes y destinos, y los 
problemas de localización según la cobertura que se concentran en reducir la 
desigualdad de distancias entre orígenes y destinos (ReVelle, Eiselt, & Daskin, 
2008). 

 Generación de las rutas de buses escolares: Las rutas escolares son construidas 
solucionando por lo general, problemas de optimización de ruteo de vehículos. Se 
habla de dos clases diferentes de heurísticas para resolver estos problemas; los 
métodos “cluster-first, route-second” donde los vértices son organizados dentro de 
grupos factibles y una ruta es construida para cada grupo, y el método “route-first, 
cluster-second” donde se construye un tour para todos los vértices y luego es 
segmentado en rutas factibles (Toth & Vigo, 2002). Las rutas son sometidas 
generalmente a algoritmos de re optimización. 

 Ajuste del tiempo de jornada estudiantil: Cuando se trabaja simultáneamente con 
más de un colegio se deben determinar los horarios de recogida y entrega de 
estudiantes en cada institución; la función objetivo debe minimizar el número de 
vehículos escolares a utilizar y maximizar el uso de cada uno al atender el mayor 
número de rutas de forma secuencial. 

 Programación de rutas: Especifica el tiempo de inicio y final de cada ruta para 
cada vehículo escolar que se desee programar. Se debe tener en cuenta que los 
horarios no se traslapen y las ventanas de tiempo permitan hacer el cambio de 
ruta, sin generar demoras en el servicio. 

 
Además de los sub problemas, existen criterios de clasificación de los SBRP según las 
características que se incluyan o no en su resolución (Park & Kim, 2010); estas son 
resumidas en la Tabla 1. Los métodos de solución incluyen desarrollos bien estructurados 
para soluciones exactas (Armin, 2009; Bektas & Elmastas, 2007) y soluciones 
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aproximadas (Ghanbari & Mahdavi-Amiri, 2011; Thangiah et al., 2008), que por la 
dificultad propia del problema completo, son desarrolladas según los sub problemas 
incluidos. En general, los métodos de solución más recurrentes han involucrado 
programación entera mixta y programación no lineal entera mixta. 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Número de 
instituciones 
educativas 

Una o varias instituciones educativas 

Zona de servicio Rural o urbano 

Ambiente del 
problema 

Mañana o tarde 

Cargas mixtas 
Permite o no la asignación de estudiantes de diferentes instituciones 
educativas en un mismo vehículo escolar 

Estudiantes 
especiales 

Considera o no las características especiales de flota y servicio que 
deben cumplir las rutas escolares que atienden estudiantes con 
necesidades educativas especiales 

Composición de la 
flota 

Trabaja con vehículos de las mismas características o de características 
diferentes 

Objetivos 

Cuáles de los diferentes criterios se incluyen como función objetivo en el 
problema de optimización (minimización del número total de vehículos 
escolares, minimización de la distancia recorrida por estudiante o del 
tiempo promedio o total del recorrido por vehículo, minimización de la 
distancia total o promedio que debe recorrer un estudiante al paradero, 
maximización del balance de carga refiriéndose a la equidad de tiempo 
recorrido por estudiante dentro del vehículo) 

Restricciones 

Cuáles características se incluyen como restricciones del problema de 
optimización (capacidad de los vehículos, máximo tiempo o distancia 
recorrida por estudiante, máxima distancia entre el estudiante y el 
paradero, tiempos de inicio y fin de ruta predefinidos, límite de estudiantes 
a recoger por cada paradero, menor tiempo posible en que se puede 
recoger a cualquier primer estudiante de la ruta, mínimo número de 
estudiantes para crear una ruta) 

Tabla 1. Características de clasificación del SBRP 

 
Al hacer la revisión de literatura relacionada al tema se encontró que la localización de 
paraderos escolares como único problema de investigación no se ha tenido muy en 
cuenta; por lo general se puede encontrar que el problema es abordado como uno de 
localización y ruteo (LRP2), donde la elección de los paraderos y posterior asignación de 
los estudiantes se hace a partir de un conjunto de potenciales paraderos previamente 
seleccionados por expertos, o concertado entre los colegios y los padres, para luego 
hacer el ruteo con una asignación de estudiantes dada. El problema conocido, más 
próximo al de únicamente selección de paraderos y asignación de estudiantes, es el 
problema de localización de paraderos de buses (BTLP3) que busca maximizar el servicio 
del transporte público (Babaie-Kafaki, Ghanbari, Nasseri, & Ardil, 2006; Ghanbari & 
Mahdavi-Amiri, 2011). 
 
En la última década, los métodos de solución para problemas de buses escolares que 
incluyen la localización de los paraderos y que se han tenido en cuenta en la realización 
de partes de la presente investigación, son resumidos en la Tabla 2. A pesar de no ser los 

                                                 
2 Por sus siglas en ingles que se refieren a Location Routing Problem 
3 Por sus siglas en ingles que hacen referencia al Bus Terminal Location Problem 
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únicos reportados en la literatura, si dan muestra de la diversificación que hay para 
afrontar en general un SBRP o específicamente uno de los sub-problemas. 
 

REFERENCIA PROBLEMA OBJETIVO MÉTODO DE SOLUCIÓN 

(L. Li & Fu, 2002) 
Ruteo de 
buses 
escolares 

 Minimizar el número de buses 

 Minimizar el tiempo total 
gastado por los estudiantes 

 Balancear las cargas y 
tiempos de viaje de los 
vehículos 

Transformación a TSP y 
solución con heurística de 
cinco pasos  

(Spada, Bierlaire, 
& Liebling, 2005) 

Localización, 
ruteo y 
programación 
de buses 
escolares 

 Minimizar el tiempo perdido 
promedio por estudiante 

 Minimizar el máximo tiempo 
perdido por estudiante 

Heurística con búsqueda 
local, recocido simulado y 
búsqueda tabú 

(Schittekat, 
Sevaux, & 
Sorensen, 2006) 

Localización 
de paraderos y 
ruteo de buses 
escolares 

 Minimizar la distancia total 
recorrida por los vehículos 

Ruteo con programación 
entera para pequeñas 
instancias 

(Bektas & 
Elmastas, 2007) 

Localización 
de paraderos y 
ruteo de buses 
escolares 

 Minimizar el costo total de 
transporte (fijo y variable) 

Programación lineal 
entera para un problema 
específico 

(Ghanbari & 
Mahdavi-Amiri, 
2011) 

Localización 
de paraderos 
de buses 

 Maximizar el servicio de 
transporte público 

Heurística basada en 
algoritmo genético 

(Martínez & 
Viegas, 2011) 

Localización, 
ruteo y 
programación 
de buses 
escolares 

 Minimizar la distancia 
caminada por los estudiantes 
hasta los paraderos 

 Minimizar los costos 
operacionales diarios del 
servicio 

De forma secuencial se 
resuelven los problemas 
de localización, 
asignación y ruteo con 
programación de rutas, 
basado en métodos de 
“branch and bound”. 

(Riera-Ledesma 
& Salazar-
González, 2012) 

Localización 
de paraderos y 
ruteo de buses 
escolares 

 Minimizar el costo de las rutas 
y el costo de asignación 

Solución exacta desde el 
problema del agente 
viajero con múltiples 
vehículos. 

Tabla 2. Problemas de ruteo de buses escolares reportados en la literatura 

 
Esta investigación se concentra en el problema de optimizar la localización de paraderos, 
teniendo en cuenta características reales de la malla vial donde estos se ubican y una 
propiedad de accesibilidad por paradero nunca antes relacionada; esto con el ánimo de 
reducir las actuales fallas operativas que se dan a la hora de hacer el ruteo y de aminorar 
el impacto de la operación de un paradero en la movilidad de la ciudad, dándole la libertad 
al algoritmo de ubicar uno en casi cualquier segmento de vía comprendido en la localidad. 
La solución del problema se hace a partir de un modelo ε-restricciones y un algoritmo 
genético fundamentado en el funcionamiento de éste en instancias aleatorias y reales. 
 
El documento restante está organizado de la siguiente manera: la sección 2, presenta la 
descripción del problema de localización de paraderos de rutas escolares. La sección 3 
describe el método de solución propuesto, desde la aproximación hecha con instancias 
aleatorias hasta la solución de las instancias reales. En la sección 4 se muestran los 
resultados obtenidos tras la corrida del modelo ε-restricciones y del algoritmo genético. 
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Finalmente, en la sección 5 se concluye y se postulan algunas posibilidades de trabajos 
futuros. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de localización de paraderos de buses escolares consiste en determinar el 
número y la mejor localización de paraderos, desde donde se proveerá servicio de 
transporte escolar hasta la institución educativa, a un conjunto de estudiantes distribuidos 
espacialmente en una zona rural o urbana, a través de una serie de vehículos escolares 
con iguales o diferentes características. Está definido en un grafo dirigido de nodos y 
arcos , donde , siendo  el conjunto de todas las posibles 
localizaciones de paraderos y  el conjunto de todas las localizaciones de estudiantes. 
Cada paradero  tiene asociado un costo de apertura  y un valor  de 
accesibilidad, ambos dados por las características del segmento de vía donde se 
encuentre ubicado. Adicionalmente, cada localización de estudiante  tiene una 

demanda  y los arcos tienen relacionados una distancia  que representa la distancia 
entre los nodos  y . 
 
Una localización valida es aquella en la que solo se hace la apertura de los paraderos que 
tienen mínimo un estudiante o máximo  estudiantes asignados y no hay una distancia 
mayor a  entre el paradero en operación y el estudiante. 
 
El modelo definido a partir de esta notación es: 
 

 
 

 
 
Donde la función objetivo (1) hace referencia a la minimización del costo total de apertura 
de paraderos, la función objetivo (2) es la minimización de la distancia total recorrida por 
los estudiantes a sus respectivos paraderos y la función objetivo (3), se refiere a la 
maximización de la accesibilidad total, dada por la apertura de los paraderos y su facilidad 
de ingreso, tanto de estudiantes como de vehículos. La restricción (4) garantiza que cada 
estudiante sea asignado únicamente a un paradero; la restricción (5) excluye la 
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posibilidad de asignar un estudiante a un paradero que esté a una distancia mayor de la 
permitida y al mismo tiempo, que él sea asignado a un paradero cerrado; la restricción (6) 
tiene en cuenta que el número de estudiantes asignados a un paradero no exceda la 
capacidad del mismo y las restricciones (7) y (8), definen las variables de decisión como 
variables binarias. 
 

3. MÉTODO DE SOLUCIÓN 
El método propuesto incluye por un lado un modelo ε-restricciones y por otro un algoritmo 
genético, ambos probados con instancias aleatorias y reales. La decisión de hacerlo con 
ambos métodos está sustentada por los resultados obtenidos de la aproximación lineal 
con instancias reales, mostrados en la sección 4.3. 
 
El modelo ε-restricciones es un método clásico para problemas de optimización multi-
objetivos formulado en 1971 por Haimes et al., donde se sugiere mantener únicamente 
uno de los objetivos y restringir las demás funciones con valores determinados por el 
usuario (Kalyanmoy Deb, 2001). El modelo ε-restricciones tiene diversas ventajas frente a 
los modelos multi-objetivos de suma ponderada (George, 2009), aunque una de las más 
grandes desventajas del modelo, esté dada por la dependencia de su resultado con el 
vector épsilon que se trabaje.  
 
Los algoritmos genéticos fueron diseñados como meta-heurística en 1975 por Holland, 
tomando como parte fundamental la teoría de la evolución de Darwin; en ésta, el proceso 
evolutivo está dado por la cualificación de los mejores individuos y su mayor probabilidad 
de ser elegidos para subsistir al paso de las generaciones, acompañado de dos 
operadores conocidos como operador de cruce, para producir mejores individuos y 
operador de mutación, para ayudar al algoritmo a no quedar en óptimos locales, 
diversificando las soluciones. En la Tabla 3 se puede ver un paralelo de las definiciones 
del algoritmo genético en un contexto evolutivo y un contexto de optimización. 
 

EVOLUCIÓN OPTIMIZACIÓN 

 Las poblaciones están compuestas por 
individuos. 

 Los individuos mejor cualificados tiene una mayor 
probabilidad de reproducirse y conservar su 
composición genética en las nuevas 
generaciones. 

 La descendencia de dos individuos bien 
cualificados tiende a generar mejores individuos. 

 Una mutación es una alteración del ADN de un 
individuo que lo hace diferente. 

 Las generaciones están compuestas por 
soluciones del problema de optimización. 

 Las mejores soluciones tienen una elevada 
probabilidad de ser recombinadas con otras 
soluciones para generar nuevas soluciones. 

 Las soluciones formadas por dos buenas 
soluciones tiende a ser una buena solución. 

 Las soluciones son perturbadas o mutadas 
para fomentar la diversificación. 

Tabla 3. Principios del algoritmo genético. Fuente: (Mendoza, 2011) 

 
3.1. Modelo ε-restricciones 

Para seleccionar el vector épsilon de una forma apropiada, se han hecho pruebas que 
permitan identificar el comportamiento del modelo según el orden de los objetivos. Las 
pruebas están resumidas en la Tabla 4. Estas pruebas cambiaban una de la otra, por el 
lugar en que se optimizaba uno de los tres objetivos; el cambio de lugar se daba tras 
hacer la optimización y encontrar fallas, o resultados que no cumplieran las condiciones 
esperadas. 
 
Cada prueba fue corrida con 150 instancias aleatorias. Las conclusiones de éstas son 
mostradas en la sección 4.2. 
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PRIMER VECTOR <distancia, costo, accesibilidad> 

MODELO 1 (M1) MODELO 2 (M2) MODELO 3 (M3) 

 

 

 
SEGUNDO VECTOR <costo, accesibilidad, distancia> 

MODELO 1 (M1) MODELO 2 (M2) MODELO 3 (M3) 

 

 

 
TERCER VECTOR <accesibilidad, costo, distancia> 

MODELO 1 (M1) MODELO 2 (M2) MODELO 3 (M3) 

 
  

 
Tabla 4. Vectores épsilon probados 

 
3.2. Algoritmo genético 

Los elementos más importantes a la hora de implementar una heurística para un 
problema particular son la representación de la solución y la forma de evaluarla. En los 
algoritmos genéticos estos elementos reciben el nombre de cromosomas y función 
“fitness” respectivamente. Además de estos dos componentes, el algoritmo genético debe 
incluir un método de inicialización, un criterio de selección definido, un operador de cruce 
y un operador de mutación. La estructura general del algoritmo genético multi-objetivo 
trabajado en ésta investigación se muestra en el Gráfico 1, donde  es el número de la 

iteración,  es la población de la iteración ,  es el número máximo de iteraciones, 

 es el conjunto de individuos mutados en la iteración  y  es el conjunto de 
individuos generados por el proceso de cruce en la iteración . 
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Gráfico 1. Pseudocódigo del algoritmo genético multi-objetivo implementado. Adaptado de (Medaglia & Gutiérrez, 

2006) 

 
La inicialización de la población se hace de forma aleatoria para garantizar que todos los 
genes del cromosoma tengan probabilidad de hacer parte de la población inicial y evitar 
que ésta quede parcializada. La inicialización sigue la lógica expuesta en el pseudocódigo 
del Gráfico 2, donde  es una lista en orden creciente con los paraderos dentro de un 
radio de 1.000 metros de la localización de cada estudiante (paraderos asociados),  es 
una lista de tamaño  que en cada posición tiene el ID del paradero asignado a ese 
estudiante,  es una lista con todos los  paraderos en operación y  es el número de 
estudiantes asignados a cada paradero. 
 

 
Gráfico 2. Pseudocódigo de inicialización 

 
La representación de la solución del algoritmo se hizo con base a resultados obtenidos 
por otros problemas de localización con algoritmos genéticos (Babaie-Kafaki et al., 2006; 
Jaramillo, Bhadury, & Batta, 2002; Villegas, Palacios, & Medaglia, 2006). El cromosoma 
está definido como , una cadena de elementos binarios del tamaño del 
conjunto de paraderos. La codificación de  refiere entonces un uno si el paradero  entra 
en operación o cero de lo contrario. Ésta codificación solo considera la variable de 
decisión vinculada al problema de localización, y como una solución al problema 
investigado debe incluir también la asignación de los estudiantes, se utilizó el cromosoma 
generado para hacer internamente un método de asignación y así poder evaluar los tres 



12 
 

objetivos por cada individuo. En el Gráfico 3 se puede ver una representación del 
cromosoma utilizado. 
 

 
Gráfico 3. Cromosoma utilizado en el algoritmo genético 

 
Con el cromosoma, los objetivos de costo y accesibilidad son evaluados directamente, 
identificando los paraderos que entran en operación y sumando los parámetros  y  
asociados a cada uno; la evaluación de la distancia se hace con el método de asignación 
referido que sigue la lógica mostrada en el pseudocódigo del Gráfico 4, donde  es una 
lista con los paraderos asociados a cada estudiante de los paraderos abiertos organizada 
en orden creciente,  es una lista con los paraderos asociados a un estudiante del total 
de paraderos,  es una lista con los paraderos abiertos según el individuo inicial del 
procedimiento y  es una lista con el paradero asignado a cada localización de 
estudiante. 
 

 
Gráfico 4. Pseudocódigo del proceso de asignación implementado en el algoritmo genético 

 
Éste método es una heurística que ubica al estudiante en el paradero más cercano que se 
encuentre abierto, siempre y cuando éste tenga la capacidad de atenderlo; en caso de 
estar copado, el estudiante es asignado al segundo paradero más cercano. Existe un 
criterio especial dentro del procedimiento para aquellos estudiantes que tiene acceso 
únicamente a uno de los potenciales paraderos; para estos casos se asegura que el único 
paradero relacionado se encuentre abierto y pueda ser atendido el estudiante, además de 
ser aquellos estudiantes con menor número de paraderos asociados4, los primeros en ser 
asignados. En el ejemplo del Gráfico 5 se ilustra el funcionamiento del método de 
asignación. 
 

                                                 
4 Un paradero asociado es aquel paradero que se encuentra a una distancia menor o igual a . 
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Gráfico 5. Ejemplo de la solución dada por el algoritmo genético 

 
Como criterio de selección se utilizó NSGAII por los amplios usos y algunos resultados 
reportados en la literatura para problemas de características similares, que definen éste 
criterio de selección como uno muy poderoso para algoritmos evolutivos multi-objetivos 
(Medaglia, Villegas, & Rodríguez-Coca, 2009; Villegas et al., 2006). El principio de NSGAII 
es organizar cada cromosoma de la población en una única frontera y conformar la 
población de la siguiente generación con los individuos de las fronteras no dominadas. La 
información y descripción en detalle del algoritmo NSGAII se puede encontrar en (K. Deb, 
Pratap, Agarwal, & Meyarivan, 2002). 
 
El operador de cruce toma la información de dos padres (individuos de una determinada 
población) y asigna una probabilidad de utilización a cada uno (basado en su función 
objetivo (Beasley & Chu, 1996)); luego genera un número aleatorio entre 0 y 1 el cual 
indica de cuál de los padres se seleccionará el gen y se copiará en el único hijo que se 
genera; un ejemplo de su funcionamiento se muestra en el Gráfico 6, donde se 
consideran dos individuos (uno con los paraderos 2, 3, 7, 9, 10 y 12 abiertos y otro con los 
paraderos 1, 3, 4, 10, 11 y 12 en operación) y se cruzan según su probabilidad asociada, 
generando un hijo (con los paraderos 2, 3, 9, 10, 11 y 12 en operación) con cerca del 67% 
de la información genética del primer padre. 
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Gráfico 6. Funcionamiento del operador de cruce implementado  

 
Por otro lado, el operador de mutación interviene cuando es seleccionado un genotipo 
para mutar. La mutación se da seleccionando un porcentaje entre 20% y 80% que hace 
referencia a la proporción de paraderos abiertos que se cerrarán en el genotipo 
seleccionado, manteniendo los demás en su estado inicial. En caso de ser necesario, se 
procederá a abrir de forma aleatoria un número determinado de paraderos que garantice 
el mínimo necesario para cubrir la demanda total de estudiantes, teniendo en cuenta la 
capacidad máxima por paradero. En el Gráfico 7 se puede apreciar un operador de 
mutación al 60%, con un individuo (con los paraderos 2, 3, 7, 9, 10 y 12 abiertos) que 
requiere una reparación de dos paraderos luego de la mutación. 
 

 
Gráfico 7. Funcionamiento del operador de mutación implementado 
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4. RESULTADOS COMPUTACIONALES 
Ambos modelos (ε-restricciones y algoritmo genético) fueron probados tanto con 
instancias aleatorias como con instancias reales. Un breve resumen de las características 
de las instancias y de los resultados obtenidos se presenta a continuación. 
 

4.1. Instancias 
Las instancias aleatorias han sido creadas sobre un plano  donde se ubicaron 
aleatoriamente 50 o 100 estudiantes y 20 o 50 posibles localizaciones de paraderos. 
Además se asoció a cada paradero un costo y una accesibilidad según el tipo asociado a 
la jerarquía de clasificación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mostrado en la Tabla 
5. Para estas instancias, el costo y la accesibilidad varían entre tres valores diferentes, 
generando en total 150 pruebas para el modelo. 
 

             Tipo de vía 
 
Funciones 

Vías Locales 
V7 – V8 

Distribuidores 
Intermedios 
V4 – V5 – V6 

Distribuidores 
Complementarios 

V2 – V3 

Actividad 
predominante 

Caminar, acceso 
vehicular, entrega de 
mercancías y 
movimiento vehicular 
lento 

Movimiento 
vehicular cerca del 
comienzo o 
terminación de 
viajes 

Tráfico de media distancia a 
la red primaria, servicios de 
transporte público y tráfico de 
paso respecto a áreas 
ambientales 

Movimiento de 
peatones 

Considerable libertad 
con cruces aleatorios 

Cruces controlados 
con canalización 

Actividad peatonal mínima 
con medidas positivas para 
su seguridad 

Vehículos 
estacionados 

Algunos, 
dependiendo de 
condiciones de 
seguridad 

Considerables si no 
se proveen 
facilidades fuera de 
la vía 

Algunos, dependiendo de las 
condiciones del flujo de 
tráfico 

Actividades de 
vehículos 
comerciales 
pesados 

Residencial y 
entrega de 
mercancías y 
servicios 

Viajes de paso 
mínimos 

Viajes de paso mínimos 

Acceso vehicular a 
propiedades 
particulares 

Actividad 
predominante. 
Permitido vehículos 
de emergencia 

Algunos. Permitido 
vehículos de 
emergencia 

Ninguno, excepto para 
centros mayores. Permitido 
vehículos de emergencia 

Movimiento de 
tráfico local 

Ninguno 
Actividad 
predominante 

Alguno 

Movimiento de 
tráfico de paso 

Ninguno Ninguno 
Papel predominante para 
tráfico de distancia media 

Velocidades de 
operación vehicular 
y límites de 
velocidad 

Tráfico calmado. 
Menos de 30 Km/h 
con dispositivos de 
control de velocidad 

30 – 40 Km/h 
40 – 60 Km/h dentro de 
zonas desarrolladas 

TIPO DE SEGMENTO 1 2 3 

Tabla 5. Sistema de clasificación de jerarquía vial urbana. Adaptado de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006) 

 
Las instancias reales la componían reportes de 15 instituciones educativas diferentes, 
pertenecientes a la localidad de Suba, que comprendían entre 8 y 665 localizaciones 
diferentes de estudiantes y 338 y 2.488 potenciales ubicaciones para paraderos. Para 
estas instancias se definieron tres supuestos; el supuesto de localización, el supuesto de 
distancia máxima y el supuesto de capacidad máxima. 
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El supuesto de localización se refiere a que todos los 
estudiantes tenidos en cuenta para la asignación de 
paraderos, están ubicados dentro de la misma 
localidad de Suba y zonas adyacentes que estén 
máximo a 1 kilómetro del área formada por los 
paraderos límite (un paradero límite es aquel que se 
encuentra en la zona más externa de la región donde 
se ubican todos los paraderos); los estudiantes que 
están a más de un kilómetro de distancia de los 
paraderos límite, no serán tenidos en cuenta para la 
asignación. En el Gráfico 8 se puede ver la situación 
descrita. 

 
 
 

Gráfico 8. Área formada por los paraderos potenciales 

 
El supuesto de distancia máxima por el que se adoptó 1 kilómetro como distancia límite 
permitida entre una localización de estudiante y su paradero asignado, que asume una 
velocidad promedio de 1,47828 metros por segundo5 (Institute of Transportation 
Engineers, 2005) de caminata para una persona por lo que el estudiante podría llegar o 
ser llevado por un acompañante mayor al sitio de parada en un tiempo de 11 minutos 
aproximadamente. 
 
El supuesto de capacidad máxima por el que se aceptó un máximo de 20 estudiantes por 
paradero. Esta decisión se fundamentó en dos hechos: 
 

 El transporte de estudiantes en instituciones del Distrito se da si hay suficientes 
recursos para patrocinar rutas escolares para toda la demanda. Según la 
capacidad del vehículo, “cada ruta debe tener entre 30 y 40 niños”(Vargas 
Cordoba, 2005). 

 

 Según el modelo de tiempo de recogida mostrado en la Ecuación 1, que equivale 
al tiempo que un estudiante tarda en ingresar al vehículo. En éste modelo,  es el 
tiempo de recogida en segundos que tarda el vehículo mientras suben los 
estudiantes de un paradero determinado y  es el número de estudiantes que 
deben ser recogidos en ese paradero. Contando con 20 estudiantes por paradero, 
el tiempo que tarda un vehículo detenido esperando que aborden los estudiantes 
es menor a 1 minuto y 30 segundos. 

 

 
Ecuación 1. Modelo de tiempo de recogida de estudiantes por paradero. Fuente: (Braca, Bramel, Posner, & Simchi-

Levi, 1997) 

 
En la Tabla 6 se resumen las dimensiones de cada instancia real, la cantidad de 
población estudiantil atendida con el algoritmo y el número de rutas y capacidad promedio 
por vehículo para cada una. 

                                                 
5 Equivalente a 4,85 pies por segundo reportados en el estudio original. 
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LOCALIZACIONES 
DE ESTUDIANTES 

PARADEROS 
POTENCIALES 

ARCOS 
PROPORCIÓN 
ATENDIDA (%) 

NÚMERO 
DE RUTAS 

CAPACIDAD 
PROMEDIO 

8 338 352 27.59 2 14.00 
26 1.390 3.259 65.00 2 37.5 
28 337 4.177 77.78 1 36.00 
37 493 5.273 92.50 1 40.00 
58 1.282 6.573 52.73 4 27.5 
51 1.542 7.333 68.00 3 13.33 
75 1.321 12.088 72.12 3 34.67 

116 2.122 13.568 71.17 5 32.6 
94 1.455 23.007 45.41 8 25.88 

228 2.383 39.114 70.15 9 36.11 
311 1.830 41.559 69.11 16 28.13 
680 1.389 97.244 75.64 24 37.46 
439 2.488 108.213 70.81 19 32.63 
594 1.440 109.774 73.33 23 35.22 
665 2.467 145.280 75.14 26 34.04 

   PROMEDIO 9.73 31.00 

Tabla 6. Detalle de las proporciones de los datos reales 

 
La selección de trabajar conjuntamente con tres funciones objetivo se fundamentó en un 
análisis estadístico hecho a los datos reales de la malla vial, que demostró que la 
correlación resultante entre el costo asociado a cada segmento de vía y el tipo de 
segmento en que se clasificó para el problema era de 0.25. En la Tabla 7 se muestra la 
correlación identificada entre cada una de las características tenidas en cuenta para 
calcular el costo y la accesibilidad de cada paradero, mostrando que trabajar con ambos 
objetivos no es redundante por las particularidades que tiene la malla vial de Bogotá. 
También se debe destacar que tanto el costo como la accesibilidad resultante, carecen de 
unidades de medida, a diferencia de la distancia que está medida en metros para efectos 
del proyecto. 
 

 ANCHO LARGO CARRILES ÁREA TIPO 

ANCHO 1     
LARGO -0.069 1    
CARRILES 0.845 -0.066 1   
ÁREA 0.176 0.832 0.121 1  
TIPO 0.181 0.201 0.146 0.238 1 

Tabla 7. Correlación entre las características incorporadas en los objetivos 

 
4.2. Definición de los parámetros 

Con el modelo ε-restricciones se practicaron tres diferentes pruebas como se mostró en la 
sección 3.1. De estas pruebas se concluyó que el mejor orden de objetivos era el de 
minimizar el costo para acotar el número de paraderos por abrir, maximizar la 
accesibilidad para seleccionar las mejores localizaciones de los paraderos y minimizar la 
distancia para asegurar que los estudiantes fueran asignados al paradero más cercano 
posible; de esa forma se evitan resultados como los mostrados en el Gráfico 9, solución 
generada en la primera prueba, en la que el primer objetivo era el de minimizar la 
distancia. 
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Gráfico 9. Resultados gráficos de la primera prueba del modelo ε-restricciones 

 
Al haber descartado la primera prueba del modelo, se analizó la variación de los 
resultados entre la segunda y la tercera prueba. El promedio de los resultados obtenidos 
para las 150 instancias aleatorias se pueden ver en la Tabla 8.  
 

 DISTANCIA COSTO ACCESIBILIDAD PARADEROS TIEMPO 

M1 Vector 2 387,34 436,00 1.293,30 14,40 184,72 

M1 Vector 3 391,76 784,80 1.692,00 15,00 165,72 

Variación (%) 1,14 80,00 30,83 4,17 -10,29 

M2 Vector 2 385,14 470,00 1.728,40 17,64 163,60 

M2 Vector 3 389,08 520,40 1.603,20 16,52 182,72 

Variación (%) 1,02 10,72 -7,24 -6,35 11,69 

M3 Vector 2 335,73 470,00 1.651,20 17,76 276,56 

M3 Vector 3 327,97 562,80 1.814,00 19,24 275,64 

Variación (%) -2,31 19,74 9,86 8,33 -0,33 

Tabla 8. Variación de los resultados por modelo de la tercera prueba en relación a los de la segunda prueba 

 
A pesar de ser la tercera prueba ligeramente más rápida que la segunda y obtener 
mejores resultados en términos de distancia y accesibilidad, el incremento que la tercera 
prueba tenía en términos de costo llegaba a cerca del 20%, dependía del número de 
paraderos al que se limitara el problema y obtenía peores resultados con las instancias de 
tamaño real como se muestra en la Tabla 9. 
 

 
E(28) P(337) E(94) P(1.455) 

Vector 2 Vector 3 Vector 2 Vector 3 

DISTANCIA (m) 14.177 1.856 12.004 8376 

COSTO 247 2.387 2.142 2143 

ACCESIBILIDAD 137 1.336 1.341 1357 

PARADEROS 2 17 15 15 

TIEMPO (hrs:min:seg) 0:0:12 3:18:3 3:0:12 2:59:46 

CONDICIÓN FINAL 
DEL PROBLEMA 

Óptimo Sin terminar Sin terminar Sin terminar 

GAP (%) 0 10,57% 81,17% 70,27% 

Tabla 9. Resultados obtenidos por cada prueba con instancias de proporciones reales 
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El inconveniente que se presenta para éste caso, es que la optimización de los objetivos 
no se hace de forma global y por ende los resultados están sujetos al orden de 
optimización de los objetivos en el vector épsilon. Se analizó el porcentaje de deterioro de 
M2 y M3 y se encontró que entre menor el porcentaje permitido, mayor el costo de la 
solución, inverso al comportamiento de la accesibilidad y la distancia. El comportamiento 
es ilustrado en el Gráfico 10. De esta forma, se concluyó necesaria la inserción de un 
método heurístico que resolviera instancias de tamaño real y optimizara de forma más 
global los objetivos. 
 

 
Gráfico 10. Comportamiento de los objetivos según el porcentaje de deterioro permitido 

 
Para el algoritmo genético se realizaron pruebas con 10 instancias aleatorias 
conformadas por 350 localizaciones de estudiantes y 4000 potenciales paraderos. Los 
parámetros evaluados se determinaron por los algoritmos genéticos reportados por otros 
autores (Arifin, 2011; Aytug & Saydam, 2002; Kratica, Stanimirović, Tošić, & Filipović, 
2007; X. Li & Yeh, 2005; Medaglia et al., 2009; Villegas et al., 2006; Zhou, Min, & Gen, 
2003). Un diseño de experimentos fue utilizado para identificar los parámetros que 
maximizaban el rendimiento del algoritmo. El resumen de éste se muestra en la Tabla 10, 
donde figuran los factores seleccionados, el número de niveles que se tuvieron en cuenta 
para cada uno, el total de corridas del experimento, entre otros datos propios del diseño 
de experimentos. 
 

TIPO DE ESTUDIO Factorial CORRIDAS 360  
TIPO DE DISEÑO Full Factorial BLOQUES Sin Bloques  

FACTOR NOMBRE TIPO SUBTIPO MÍNIMO MÁXIMO NIVELES 

A Población Categórica Ordinal 70 200 2 
B Generaciones Categórica Ordinal 600 2000 2 
C Tasa de cruce Categórica Ordinal 0.3 0.9 3 
D Tasa de mutación Categórica Ordinal 0.1 0.7 3 

Tabla 10. Resumen del diseño de experimentos. Fuente: Adaptado de DesignExpert 8.0.7 

 
Con los resultados estadísticos obtenidos, se corroboró el cumplimiento de los supuestos 
de normalidad, independencia y varianza constante para poder hacer el análisis de 
varianza respectivo. Las pruebas reportaron un  para el modelo de costo, un 

 para el modelo de accesibilidad y un  para el modelo de distancia, 
mostrando en cada uno un buen ajuste para el análisis. 
 
La combinación de parámetros que se concluyó del diseño de experimentos se resume en 
la Tabla 11; ésta por ser aquella que mejores resultados proveía para dos de las 
funciones objetivo, además de conservar el menor número operaciones de mutación y por 
ende el menor tiempo por este procedimiento, que según los efectos encontrados en el 
diseño de experimentos, es la condición más favorable para llegar a mejores soluciones. 
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PARÁMETRO POBLACIÓN GENERACIONES TASA DE CRUCE TASA DE MUTACIÓN 

VALOR 200 600 0.9 0.1 

Tabla 11. Parámetros seleccionados para el algoritmo genético según el diseño de experimentos 

 
Ésta combinación de parámetros fue cambiada para la solución de las instancias reales, 
porque en las corridas se identificó que 600 generaciones era un número aún muy alto 
para el algoritmo genético. En los resultados del diseño de experimentos se observó que 
la mejora de los objetivos tendía a ser nula hacia la generación 250; se realizaron análisis 
de sensibilidad con diferentes límites de generaciones (200, 250, 300, 400 y 600) y se 
concluyó cambiar de 600 a 300 el número máximo de generaciones. Finalmente las 
pruebas reales se corrieron con la combinación de parámetros mostrada en la Tabla 12. 
 
PARÁMETRO POBLACIÓN GENERACIONES TASA DE CRUCE TASA DE MUTACIÓN 

VALOR 200 300 0.9 0.1 

Tabla 12. Parámetros seleccionados para el algoritmo genético en las instancias reales 

 
4.3. Resultados de los modelos 

Las pruebas mostraron un mejor rendimiento del algoritmo genético en el 80% de las 
instancias aleatorias contrastadas, en términos de distancia (cercana al 2% en promedio 
por cada instancia); el costo fue el mismo y la accesibilidad mayor para el 20% de ellas 
(en aproximadamente 19%). Los resultados se muestran en la Tabla 13.  
 

E(50)      P(20) 

 ε-RESTRICCIONES ALGORITMO GENÉTICO 

COSTO 510 510 

ACCESIBILIDAD 1550 1550 

DISTANCIA 213.20 203.98 

PARADEROS EN OPERACIÓN 11 11 

SOLUCIONES REPORTADAS 1 86 

 ε-RESTRICCIONES ALGORITMO GENÉTICO 

COSTO 150 150 

ACCESIBILIDAD 1150 1150 

DISTANCIA 211.8 209.09 

PARADEROS EN OPERACIÓN 9 9 

SOLUCIONES REPORTADAS 1 106 

E(100)         P(50) 

 ε-RESTRICCIONES ALGORITMO GENÉTICO 

COSTO 140 140 

ACCESIBILIDAD 700 700 

DISTANCIA 343.2 339.12 

PARADEROS EN OPERACIÓN 14 11 

SOLUCIONES REPORTADAS 3 91 

 ε-RESTRICCIONES ALGORITMO GENÉTICO 

COSTO 690 690 

ACCESIBILIDAD 610 730 

DISTANCIA 339.41 343.58 

PARADEROS EN OPERACIÓN 19 19 

SOLUCIONES REPORTADAS 2 178 

 ε-RESTRICCIONES ALGORITMO GENÉTICO 

COSTO 590 590 

ACCESIBILIDAD 1350 1350 

DISTANCIA 330,19 328,94 

PARADEROS EN OPERACIÓN 19 14 
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E(50)      P(20) 

SOLUCIONES REPORTADAS 1 126 

Tabla 13. Resultados con instancia aleatorias de ambos modelos 

 
Las pruebas con instancias reales indicaron que el modelo ε-restricciones tiene un mejor 
desempeño en términos generales para instancias pequeñas; sin embargo, con grafos 
conformados por más de 200 estudiantes y cerca de 1500 paraderos, el tiempo que tarda 
en reportar una solución es incluso 30 veces mayor que el tiempo que le toma al algoritmo 
genético. El algoritmo genético es débil en encontrar soluciones cercanas a la mejor del 
modelo ε-restricciones en términos de costo, pero genera soluciones con mejor 
accesibilidad y menor distancia. Algunos contrastes son mostrados en la Tabla 14. 
 
En ambos escenarios, las soluciones reportadas favorecen la apertura de paraderos en 
segmentos tipo 3 y en general de aquellos que se encuentran ubicados en segmentos 
amplios. La optimización lograda por el algoritmo genético es teóricamente mejor a la 
efectuada por el modelo ε-restricciones, por buscar soluciones aceptables en un término 
de tiempo más práctico; además “en comparación con las técnicas tradicionales de 
optimización basadas en cálculos gradientes” (Jin & Wang, 2001), estos algoritmos son 
superiores para búsquedas de optimización global, especialmente con parámetros muy 
grandes numéricamente. 
 

 ε-RESTRICCIONES ALGORITMO GENÉTICO GAP (%) 

E
(8

) 
P

(3
3

8
) COSTO 1.205 1.248 3,44 

ACCESIBILIDAD 298 300 -0,66 

DISTANCIA 5.521,19 5.521,19 0,00 

TIEMPO 94 miliseg 20 seg  

E
(7

5
) 

P
(1

.3
2
1

) COSTO 2.328 2.971 21,64 

ACCESIBILIDAD 706 1.175 -39,91 

DISTANCIA 38.150,90 35.052,32 -8,84 

TIEMPO 5 min 4 min  

E
(2

2
8
) 

P
(2

.3
8

3
) COSTO 5.318 9.742 45,41 

ACCESIBILIDAD 2.383 3.074 -22,48 

DISTANCIA 137.830,00
1
 93.611,07 -47,24 

TIEMPO 120 min 4 min  
1
 Gap del 10% respecto a mejor cota 

Tabla 14. Comparación de resultados entre modelo ε-restricciones y el algoritmo genético para instancias reales 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
Ésta investigación ilustra un nuevo procedimiento de localización de paraderos y 
asignación de estudiantes, como componente previo del ruteo de los vehículos escolares 
que los sirven. Las distintas partes de la formulación están fundamentadas teóricamente 
en investigaciones previas sobre SBRP, LRP y BTPL, por lo que existen similitudes con 
problemas que involucran uno o varios colegios con componentes de localización y/o 
ruteo. 
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La solución propuesta se origina desde una formulación al problema con modelos lineales 
de ε-restricciones. Ésta aproximación permitió identificar los comportamientos de las 
variables de decisión que posteriormente guiaron el diseño de un algoritmo genético 
capaz de solucionar instancias de distintos tamaños. Los resultados dan cuenta de la 
capacidad del modelo matemático para obtener soluciones rápidas y coherentes, 
involucrando las características reales de la malla vial de Bogotá para reducir los efectos 
negativos en la movilidad de la ciudad, que pudieran ser causados por la operación de los 
paraderos escolares en vías estrechas y la probabilidad de inoperatividad de la fase 
posterior de ruteo de los vehículos, que hacen que el proceso actual de diseño se haga 
entre 4 y 8 días por parte del equipo de trabajo encargado. 
 
La asignación de los estudiantes se logra sin aumentar el tiempo de desplazamiento a 
más de 11 minutos desde el domicilio de cualquiera de los niños hasta el paradero 
asignado, según la velocidad promedio de caminata reportada en (Institute of 
Transportation Engineers, 2005); por otro lado, el tiempo de parqueo de los vehículos en 
cada paradero se limita a menos de 2 minutos según el tiempo de abordaje de (Braca et 
al., 1997), gracias a la capacidad máxima por paradero que trabaja el algoritmo. 
 
El modelo tiene la posibilidad de ser replicado en zonas escolares diferentes de Suba, que 
tengan información disponible de la malla vial próxima a los estudiantes que demandan el 
servicio de transporte escolar y está comprobado hasta para 680 estudiantes que 
requieran ser localizados, siempre y cuando tenga cada uno al menos un paradero 
potencial ubicado en un radio de 1.000 metros desde el lugar de residencia, o de trabajar 
con una distancia diferente, por lo menos un paradero al que pueda dirigirse el estudiante 
en el nuevo radio determinado. 
 
En cuanto al primer método de solución, se pudo concluir que el primer objetivo que se 
debía optimizar era el más importante entre el costo y la accesibilidad según la prioridad 
del tomador de decisión; el último objetivo para optimizar debe ser la distancia, para 
asegurar que los estudiantes sean asignados al paradero abierto más cercano de ser 
posible. Ésta aproximación es capaz de generar buenas soluciones para instancias 
pequeñas en tiempos que son aceptables, teniendo en cuenta que la decisión es de orden 
estratégico; sin embargo para instancias de gran tamaño, la condición de buen tiempo se 
pierde, haciéndose necesaria la existencia del segundo método. 
 
El segundo método de solución obtiene soluciones relativamente alejadas de las mejores 
reportadas por el modelo ε-restricciones en términos de costo; no obstante, las soluciones 
que conforman la población final reportada por el algoritmo es mejor en términos de 
accesibilidad y distancia. Éste método provee las soluciones de pequeñas instancias en 
un tiempo mayor al del otro modelo, pero en instancias grandes puede generar soluciones 
incluso 30 veces más rápido que él. Dado que la aproximación de épsilon restricciones no 
contempla una optimización de objetivos de forma global al ser dependiente del vector 
épsilon y del porcentaje de deterioro de la solución que el decisor esté dispuesto a asumir, 
el algoritmo genético se vuelve una importante opción para obtener buenas soluciones en 
términos generales. 
 
Como trabajos futuros, se deja abierta la posibilidad de implementar procedimientos de 
búsqueda local que beneficien la solución en términos de equidad (minimizar las máximas 
distancias recorridas por los estudiantes) o en términos de tiempo de ejecución (trabajar 
un algoritmo genético con sólo el procedimiento de localización, para que a la población 
final reportada se le aplique un proceso de asignación). También se puede conectar una 
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heurística constructiva que mejore las inicialización del algoritmo y de esta forma haya 
mayor posibilidad de obtener soluciones superiores en términos de costo, el objetivo más 
débil del actual método propuesto. 
 
Se debe buscar la realización de una herramienta informática que haga la localización y 
asignación de estudiantes propuesta, permitiendo al equipo de trabajo seleccionar entre 
las distintas posibles soluciones la que mejor se adapte a las necesidades de los 
estudiantes y de la empresa. 
 
Dada la intención de facilitar las etapas posteriores del diseño de rutas escolares con la 
incorporación de la variable respuesta de accesibilidad y costo asociado a las 
características de la malla vial, se puede evaluar si efectivamente las localizaciones 
reportadas por éste algoritmo aventajan el proceso de ruteo de los buses escolares. 
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