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Resumen 
 

El CARP-RP (Capacitated arc routing problem with refill points) es una variante 

del CARP. En el CARP-RP se tienen 2 vehículos: el vehículo de servicio (VS) y el vehículo 

de recarga (VR). El vehículo encargado de servir la demanda en los arcos (VS) no debe 

volver al depósito para ser cargado o descargado, sino que el VR es el que realiza la 

recarga o descarga del VS yendo hasta donde sea necesario y volviendo en seguida al 

depósito después de cada recarga. El objetivo es encontrar la ruta para ambos 

vehículos minimizando los costos de transporte y respetando las restricciones de 

demanda y de capacidad.  

 En este artículo se proponen varias metodologías basadas en métodos 

metaheurísticos para la solución del CARP-RP con el fin de encontrar buenas 

soluciones en tiempos razonables. Al final se presentan y se comparan los resultados 

obtenidos con las diferentes metodologías y con el método exacto. 

 

Palabras clave: Capacitated arc routing problem; Puntos de recarga; Vehículo de servicio (VS);     

Vehículo de recarga (VR); Recargas previas (RPR); Métodos basados en     

metaheurísticas 
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1 Introducción 
 

En los últimos años se ha generado un gran interés y se ha desarrollado mucha 

investigación alrededor de los problemas de ruteo de vehículos (VRPs) con 

restricciones de sincronización. Drexl [1] presenta un resumen de más de 40 de este 

tipo de problemas entre los cuales se encuentra el CARP-RP, problema introducido por 

Amaya et al. [2] quienes proponen un modelo de programación lineal entera para 

resolverlo. 

El objetivo principal de este artículo es presentar algunas metodologías basadas en 

métodos metaheurísticos para solucionar el CARP-RP. Amaya et al. [2] muestran cómo 

el CARP-RP es un problema NP-DURO al poder ser reducido al problema del cartero 

rural (RPP), otro problema NP-DURO, cuando la capacidad del VS es infinita. Al querer 

resolver este problema NP-DURO por el método exacto, Amaya et al. [2] encontraron 

que el tiempo de solución para instancias consideradas grandes, es excesivo, incluso 

cuando lo único que se quiere obtener son buenas cotas. Por tal motivo, una de las 

contribuciones principales de este artículo es encontrar estrategias de búsqueda que 

permitan obtener la mejor solución, ó una solución suficientemente buena al CARP-RP 

en un tiempo razonable incluso para instancias muy grandes, de modo que el 

problema se pueda aplicar o adaptar a cualquier situación real.  

Una variante del CARP-RP original, trabajada también por Amaya et al. [22], 

consiste en permitir que el VR haga múltiples recargas antes de volver al depósito. Este 

claramente es un problema más complejo que el CARP-RP original. En este segundo 

artículo de Amaya et al. [22], se presenta el modelo de programación lineal entero 

para resolver el CARP-RP con múltiples recargas. Dada la complejidad del problema, los 

autores recurren a la heurística de route-first-cluster-second [Beasley, 1983] [3] para 

encontrar una solución a instancias grandes en tiempos razonables. La heurística 

obtiene, en bajo tiempo computacional, soluciones no muy alejadas de la cota inferior 

encontrada por el modelo de programación lineal entera.  

Los métodos basados en metaheurísticas que se presentarán en este artículo, 

serán para resolver únicamente el CARP-RP original, forzando a que el VR vuelva al 

depósito después de cada recarga. Esto puede suceder en situaciones reales debido a 

restricciones operacionales. 

En su primer artículo sobre el CARP-RP, Amaya et al. [2] muestran una clara 

aplicación para el CARP-RP inicial: el mantenimiento de una red de carreteras. Puede 

haber muchas otras aplicaciones para el CARP-RP, por ejemplo, la recolección de nieve 

o basura en una ciudad. El VS sería el encargado de servir los arcos (recogiendo la 

nieve o la basura), y el VR en este caso haría la descarga correspondiente en donde se 

requiera, una vez el VS quede sin capacidad. 

En la literatura se encuentran muchos problemas de ruteo de vehículos NP-DUROS 

resueltos por métodos heurísticos y metaheurísticos, dada la enorme cantidad de 

tiempo que toma obtener la solución a instancias grandes por el método exacto. 
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Por su parte, para el CARP se han propuesto diferentes formulaciones matemáticas 

que Amaya et al. [2] mencionan. Por la complejidad que hay en la resolución de este 

problema, diferentes métodos han sido utilizados para encontrar buenas cotas en 

instancias grandes [4], [5]. Adicional a esto, algunas metaheurísticas han sido utilizadas 

para encontrar soluciones buenas en tiempos cortos. Se han usado métodos basados 

en el GRASP y path-relinking [6], en la búsqueda tabu [7], entre otros. Los resultados 

muestran que en tiempos razonables es posible obtener soluciones satisfactorias. 

Además de ser una variante del CARP, Amaya et al. [2] explican que el CARP-RP 

puede ser visto como un LARP (Location Arc Routing Problem). Para este problema, 

también se han desarrollado métodos para obtener buenas cotas [8] , así como 

distintas estrategias que combinan ideas de diferentes metaheurísticas para resolver el 

problema. En su artículo, Rui et al. [9] combinan la búsqueda Tabu con VNS, y luego 

con un GRASP para obtener buenas soluciones del LARP en tiempos razonables. Sin 

embargo, como lo mencionan Amaya et-al. [2], la gran diferencia entre el CARP-RP y el 

LARP es que el primero utiliza 2 vehículos y debe minimizarse el costo generado por 

ambos, mientras que el segundo usa un solo vehículo. 

No existen en la literatura aún algoritmos basados en métodos metaheurísticos 

para resolver el CARP-RP. Salazar-Aguilar et al. [10] introducen el problema de ruteo 

sobre arcos y nodos sincronizado en un grafo dirigido, SANRP por sus siglas en inglés, y 

lo resuelven por métodos no exactos. El SANRP es un problema mucho más 

generalizado que el CARP-RP pues cuenta con múltiples vehículos para servir los arcos 

y un solo tanque que hace la recarga de todos los vehículos. A diferencia del CARP-RP, 

el VR en el SANRP tiene capacidad suficiente para recargar a todos los vehículos de 

servicio y no debe volver al depósito después de cada recarga. Salazar-Aguilar et al. 

[10] resuelven el problema por medio de la metaheurística ALNS (Adaptive large 

neighborhood search). La principal conclusión de los autores es que es mejor dejar que 

los vehículos de servicio elijan entre ser recargados por el tanque de recarga, o ir al 

depósito por su propia cuenta, en lugar de forzarlos a alguna de estas dos alternativas. 

Sin embargo, no existe un método exacto, ni cotas que permitan comparar la eficiencia 

del método propuesto. 

En este artículo, se prueban diferentes métodos basados en metaheurísticas para 

resolver el CARP-RP original. Al final se escoge el método que arroje los mejores 

resultados, y se comparan con los resultados de Amaya et al. [2]. 

El artículo está organizado como sigue: en la sección 2 se hace una descripción 

detallada del problema, en la sección 3 se plantea la modelación del problema para ser 

resuelto por métodos no exactos. La sección 4 presenta los métodos de resolución 

usados, la sección 5 presenta los resultados obtenidos, y por último, la sección 6 

contiene las conclusiones del trabajo. 
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2 Descripción Específica del Problema  
 

El CARP-RP está definido en un grafo mixto 𝐺 = (𝑁; 𝐷 ⋃ 𝐸) donde 𝑁 = {1, … , 𝑛} 

es el conjunto de nodos, con el nodo 1 representando el depósito, 𝐷 es el conjunto de 

arcos dirigidos {𝑑𝑖𝑗|𝑑𝑖𝑗 = (𝑛𝑖, 𝑛𝑗) 𝑐𝑜𝑛 𝑖 ≠ 𝑗}, y E el conjunto de aristas (arcos no 

dirigidos) {𝑒𝑖𝑗|𝑒𝑖𝑗 = (𝑛𝑖, 𝑛𝑗) 𝑐𝑜𝑛 𝑖 ≠ 𝑗}. El conjunto A es el conjunto de todos los arcos: 

𝐴 = 𝐷 ⋃  𝐸. Dado que no todos los arcos deben ser servidos, cada uno de los 

conjuntos 𝐷 y E contiene un subconjunto de arcos obligatorios 𝑅1 y 𝑅2, 

respectivamente. El conjunto R es el conjunto completo de arcos y aristas obligatorios: 

𝑅 = 𝑅1  ⋃  𝑅2. 

Cada arco obligatorio (dirigido o no dirigido) 𝑟 ∈ 𝑅 tiene una demanda 𝑝𝑟 > 0 que 

debe ser servida por el VS. Todos los arcos 𝑎 ∈ 𝐴 pueden ser atravesados cualquier 

cantidad de veces. El VS incurre en un costo 𝑐𝑎 cada vez que pasa por el arco a 

sirviéndolo o no. Por su parte, el VR atraviesa cada arco a un costo 𝑏𝑎. Para todos los 

arcos, o el mayor porcentaje de arcos, 𝑏𝑎 < 𝑐𝑎 para que tenga sentido el uso de un 

vehículo de recarga. Amaya et al. [2] explican que un CARP-RP donde todos los costos 

𝑏𝑎 son mayores a 𝑐𝑎 corresponde a un CARP, pues siempre sería mejor que el VS 

volviera al depósito a recargarse en lugar de usar al VR. 

El objetivo es encontrar, tanto para el vehículo de servicio como para el vehículo de 

recarga, las rutas que minimicen los costos totales. Se debe garantizar que se satisface 

la demanda de todos los arcos obligatorios y que se respeta la capacidad de los 

vehículos (ambos vehículos tienen capacidad Q). Todas las rutas deben comenzar y 

terminar en el depósito (nodo 1), y el VR debe volver al depósito inmediatamente 

después de recargar el VS. Se asume que ningún arco obligatorio tiene demanda 

superior a Q, y se conoce el máximo número de recargas posibles 𝑅𝑚á𝑥. 

 

3 Modelación del Problema 
 

Para resolver el CARP-RP por métodos basados en metaheurísticas, es necesario 

identificar 3 aspectos importantes de una solución al problema: cómo se representa, 

cómo se evalúa y cómo se puede modificar para explorar y evaluar otras soluciones. 

Estos 3 aspectos serán ejemplificados con base en el siguiente grafo: 

 

 
Figura 1: Ejemplo problema CARP-RP 
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En el grafo presentado se tienen los nodos del 1 al 4, y los arcos A, B, C, D, y E. 

Entre paréntesis se encuentra el costo de atravesar el arco con el VS y con el VR 

respectivamente. Ningún arco es dirigido en este ejemplo y los arcos resaltados en el 

grafo son obligatorios (A, B y C). Se debe encontrar entonces un ciclo empezando y 

terminando en el nodo 1 (depósito) y pasando obligatoriamente por los arcos A, B, y C 

con el VS. La demanda asociada a los arcos obligatorios y la capacidad de los vehículos 

se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1: Demanda y capacidad ejemplo Figura 1  

 
 

3.1 Representación de una Solución 

 

       Una solución es representada únicamente con el orden en el cual se visita el 

conjunto de arcos obligatorios 𝑅. Independientemente de si son arcos dirigidos o no 

dirigidos, la solución es entonces representada por un vector del tamaño del conjunto 

𝑅, y tiene sus mismos elementos. 

       Para el grafo usado como ejemplo, una solución posible al problema está 

representada por el vector de 3 posiciones (A, B, C). Esta solución indica el orden en el 

cual el VS visita los 3 arcos obligatorios. Bajo esta solución, el VS haría el recorrido 

sobre nodos en el orden (1, 2, 4, 3, 1). Para dar otro ejemplo, las solución (C, B, A) 

equivale a un recorrido sobre nodos en el orden (1, 3, 4, 2, 1). Las recargas, las rutas a 

seguir por el VR, y las restricciones de capacidad y demanda, no son tenidas en cuenta 

en la representación de la solución, sino en la evaluación de la misma como se 

explicará a continuación. 

 

3.2 Evaluación de una Solución 

 

     La evaluación de una solución consiste en calcular el costo de las rutas realizadas 

por ambos vehículos,  para satisfacer la demanda de todos los arcos obligatorios 

respetando la capacidad de los vehículos. Esta evaluación de la solución no es más que 

el costo total que se obtiene al sumar 𝑏𝑎 cada vez que el VR pasa por el arco a, y 𝑐𝑎 

cada vez que el VS pasa por dicho arco. De forma general, si 𝑛𝑢𝑚𝑅𝑎 y 𝑛𝑢𝑚𝑆𝑎 son 

respectivamente el número de veces que el VR y el VS pasan por el arco a, se tiene lo 

siguiente: 
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                                   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ [(𝑏𝑎𝑛𝑢𝑚𝑅𝑎)  (𝑐𝑎𝑛𝑢𝑚𝑆𝑎)] 𝑎∈𝐴                            (1)                

            

       La recarga del vehículo puede ser tenida en cuenta de 2 formas diferentes cuando 

se evalúa una solución. La primera consiste en hacer la recarga justo cuando el VS se 

queda sin la capacidad suficiente para satisfacer la demanda del siguiente arco 

obligatorio, y la segunda en permitir que las recargas se hagan antes de que la 

capacidad del VS sea insuficiente para servir el siguiente arco obligatorio. Ambos casos 

son analizados en este artículo, y al final se comparan los resultados de ambos 

métodos en términos de tiempo computacional y costo total de la solución. 

 

3.2.1 Recargas únicamente cuando la capacidad es insuficiente para servir 

el siguiente arco obligatorio 

 

       Para dar un ejemplo y entender como entra el VR al momento de evaluar una 

solución en la cual la recarga se hace cuando la capacidad restante del VS es 

insuficiente para satisfacer la demanda del siguiente arco obligatorio, procedemos a 

evaluar la solución (A, B, C) del grafo de la Figura 1 cuya información adicional se 

encuentra en la Tabla 1. 

       En dicho grafo, la solución (A, B, C) implica un recorrido sobre nodos en el orden 

(1, 2, 4, 3, 1) para el VS, lo cual genera un costo de 12 unidades. Sin embargo, este no 

es el costo total de la solución, pues después de suplir las demandas de los arcos A y B, 

de 5 y 4 unidades respectivamente, dado que la capacidad de los vehículos es de 10 

unidades, es necesario hacer una recarga en el nodo 4 para poder satisfacer la 

demanda de 6 unidades del arco C. Para esto, el VR llega al nodo 4 usando la ruta más 

corta como se ilustra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2: Ejemplo de Recarga CARP-RP 

 

      Luego de la recarga, el VR regresa hasta el depósito siguiendo el camino más corto, 

que en este caso es por el mismo camino de ida. Finalmente el VR habrá hecho el 

recorrido sobre nodos en el orden (1, 3, 4, 3, 1) generando un costo de 4 unidades. El 

costo total de la solución (A, B, C) es de 16 unidades (12 del VS y 4 del VR).  
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       Para dar mayor claridad acerca del impacto de la recarga en el costo total de una 

solución, observemos cómo la solución (C, B, A) genera un costo de 14 unidades, es 

decir, 2 unidades menos que la solución (A, B, C).  

       La solución (C, B, A) implica un recorrido sobre nodos del VS en el orden (1, 3, 4, 2, 

1) generando un costo de servicio de 12 unidades. Sin embargo, la recarga es necesaria 

en el nodo 2, después de haber servido los arcos C y B. El costo de esta recarga es tan 

sólo de 2 unidades pues basta con que el VR vaya al nodo 2 y vuelva en seguida al 

depósito. Por tanto, el costo total es de 14 unidades (12 de servicio, y 2 de recarga). 

       Cuando el número de nodos y arcos es mucho mayor, obtener el costo de una 

solución que está representada como un vector de arcos obligatorios como se explicó 

en la sección 3.1, es más complejo, y el uso de ciertas estructuras de datos juega un 

papel importante en la eficiencia del algoritmo que permite evaluar una solución. 

       Inicialmente será importante obtener, para todo par de nodos {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗}, la 

ruta más corta y su costo. Se debe tener acceso a esta información lo más rápido 

posible y no estarla calculando todo el tiempo, ya que para evaluar una solución se 

requiere saber estas rutas y costos inmediatos un gran número de veces como se 

observa en el algoritmo de evaluación para una solución (Algoritmo 1, Líneas 5, 11, 13 

y 15). Utilizando el Algoritmo de Floyd-Warshall [Bernard Roy, 1959] [11], se calculan y 

se guardan estas rutas y costos en matrices que contengan finalmente la siguiente 

información: 

 

𝐶𝑆𝑖𝑗: Costo mínimo para ir del nodo i  al nodo j  

con el VS. 

𝐶𝑅𝑖𝑗: Costo mínimo para ir del nodo i  al nodo j  

con el VR. 

𝑆𝑒𝑡𝑆𝑖𝑗: Conjunto ordenado de los nodos que se 

visitan para llegar del nodo i al nodo j al menor costo posible con el VS. 

𝑆𝑒𝑡𝑅𝑖𝑗: Conjunto ordenado de los nodos que se  

visitan para llegar del nodo i  al nodo j al menor costo posible con el VR. 

 

       Con estos valores y conjuntos guardados, es posible obtener el costo de cualquier 

solución mediante el Algoritmo 1. 

 

Algoritmo 1: Evaluación de una solución con recargas únicamente cuando la capacidad es 

insuficiente para servir el siguiente arco obligatorio. 
 

  Input:  S ← Solución a Evaluar, Ejemplo: A,  B, C, D. 

  Q ← Capacidad de los vehículos 

  𝐶𝑆𝑖𝑗 , 𝐶𝑅𝑖𝑗 , 𝑆𝑒𝑡𝑆𝑖𝑗, 𝑆𝑒𝑡𝑅𝑖𝑗  ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗 

  Nodo 1←depósito 

  𝑝𝑎← demanda del arco a 

 𝑏𝑎←Costo de pasar por el arco a con el    vehículo de servicio (VS). 
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  Output: Costo de la Solución S 

  Initialization:   CT ← Costo Total Solución, CT = 0 

   UN ← Último nodo visitado, UN = 1   

   𝑄𝑑← Capacidad Disponible, 𝑄𝑑 = 𝑄  

  1:   Repeat 

  2:      a ← Primer arco del vector S 

  3:      NIA ←Nodo inicial del arco a (*1)  

  4:      NFA ← Nodo final del arco a 

  5:      G ← Conjunto 𝑆𝑒𝑡𝑆𝑈𝑁,𝑁𝐼𝐴  𝐺 = 𝐺 ∪ {𝑁𝐹𝐴} 

  6:      for all 𝑘 = 1, … , |𝐺|-1 do 

  7:           a’←Arco que va del nodo G (k) al G (k+1)  

  8:           if 𝑎′ ∈ 𝑆 then 

  9:                  if(𝑄𝑑 − 𝑝𝑎′) < 0 then 

  10:                       𝑄𝑑 = 𝑄 

  11:                       H ← Conjunto de nodos 𝑆𝑒𝑡𝑆𝑈𝑁,𝐺(𝑘) 

  12:                       NR←Nodo en el cual se hace la  

                recarga. Se escoge aquél 𝑁𝑅 ∈ 𝐻  

  que genera el menor costo de 

  recarga = (𝐶𝑅1,𝑁𝑅 + 𝐶𝑅𝑁𝑅,1) 

  13:                 𝐶𝑇 = 𝐶𝑇 + 𝐶𝑅1,𝑁𝑅 + 𝐶𝑅𝑁𝑅,1 

  14:                end if 

  15:                𝐶𝑇 = 𝐶𝑇 + 𝐶𝑆𝑈𝑁,𝐺(𝑘) +  𝑏𝑎′  

  16:                𝑄𝑑 = 𝑄𝑑 − 𝑝𝑎′ 

  17:                UN ← G (k+1) 

  18:                 S ← S – a’ 

  19:         end if 

  20:    end for 

  21: Until S = ø 

  22: 𝐶𝑇 = 𝐶𝑇 + 𝐶𝑆𝑈𝑁,1 

  23: return CT  
 

       Este algoritmo termina cuando ya no haya más arcos obligatorios por servir (Líneas 

1 y 21 del algoritmo). Todo arco servido es eliminado del vector solución (Línea 18), y 

siempre se busca servir el primer arco que está en dicho vector (Línea 2). Las líneas 5 y 

6 muestran cómo en el algoritmo se recorre siempre todos los nodos que hay desde el 

último nodo visitado hasta el primer nodo del siguiente arco obligatorio en la solución. 

El último nodo visitado será siempre el nodo final del último arco obligatorio servido. 

       En la línea 3 del Algoritmo 1 (señalado con asterisco) se busca el nodo inicial (NIA) 

a partir del cual se va a recorrer el siguiente arco obligatorio de la solución. Si dicho 

arco es dirigido, NIA será necesariamente el nodo de partida del arco, pero si no es 

dirigido, NIA será aquel nodo que genere un menor costo de desplazamiento al VS 

desde donde está. Dicho costo ya está en los valores 𝐶𝑆𝑖𝑗. 

       Una particularidad y ventaja del Algoritmo 1, es que al ir del arco obligatorio m al 

m+1, respetando el orden en el que están en la solución, permite que otros arcos 
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obligatorios sean servidos de una vez si están por el camino. Esto permite que el costo 

de una solución sea menor. Este aspecto es tenido en cuenta en las líneas 7, 8, 15, 16, 

17 y 18 del Algoritmo 1 cuando se satisface la demanda de los arcos a’ que hay antes 

de llegar al arco a. La Figura 3 ilustra esta situación. 

 

 
 

Figura 3: Servicio de arcos obligatorios intermedios 

 

       Es importante notar en las líneas 9 a 14 del algoritmo, que las recargas no se hacen 

necesariamente al comienzo o al final de un arco obligatorio. Por el contrario, se da 

libertad para que el VR escoja dónde hacer la recarga entre un conjunto de nodos, 

incluso si éstos no hacen parte de un arco obligatorio. Dicho conjunto de nodos, es el 

que está entre el último nodo visitado después de servir un arco, y el nodo en el cual 

comienza el siguiente arco obligatorio para el cual la capacidad restante es 

insuficiente. La siguiente figura ilustra esta situación:  

 

 
 

Figura 4: Ilustración de la Línea 12 del Algoritmo 1 

 

       Un último aspecto importante a tener en cuenta en la evaluación de una solución 

en la cual las recargas se hacen únicamente cuando la capacidad restante es 

insuficiente para servir el siguiente arco obligatorio, es que los nodos de recarga se 

pueden ir obteniendo al tiempo que se construye la ruta del VS, como se hace en el 
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Algoritmo 1. De no ser así, si se calcula primero la ruta del VS, y luego separadamente 

se obtienen los puntos de recarga, el tiempo de evaluación de una solución puede 

aumentar en más de un 30%. 

       La penúltima línea del Algoritmo 1 (línea 22), obliga a que el VS finalice el recorrido 

en el depósito (Nodo 1). 

       Finalmente, después de evaluar la solución, se tiene el recorrido que deben hacer 

ambos vehículos. El VS hará un recorrido sobre nodos que está dado por la unión de 

todos los conjuntos G generados en la línea 5 del Algoritmo 1, y volviendo al final al 

depósito por el camino más corto. Por su parte, el VR, hará tantas rutas como nodos 

de recarga haya, siendo estos nodos todos los NR encontrados en la línea 12 del 

Algoritmo 1, y teniendo en cuenta que el vehículo llega a cada nodo de recarga por el 

camino más corto 𝑆𝑒𝑡𝑅1,𝑁𝑅 y se devuelve inmediatamente al depósito por el camino 

más corto 𝑆𝑒𝑡𝑅𝑁𝑅,1. 

 

3.2.2 Recargas previas al fin de la capacidad 

 

       En esta sección se analiza la posibilidad de hacer recargas aún cuando la capacidad 

restante del VS es suficiente para satisfacer la demanda de uno o más arcos 

obligatorios. 

       La idea de hacer recargas previas (RPR) es disminuir el costo total de recarga. 

Volviendo al ejemplo de las Figuras 1 y 2, en la sección 3.2.1 se explicó cómo la 

solución (A, B, C) genera un costo total de 16 unidades (12 del VS y 4 del VR), haciendo 

una recarga en el nodo 4. Si la recarga fuera hecha en el nodo 2, después de satisfacer 

la demanda del arco A, el costo generado por el VR sería de tan sólo 2 unidades, 

disminuyendo el costo total de 16 a 14 unidades. Esta sería una RPR, pues en el nodo 2 

aún hay capacidad para servir al arco B. 

       Dos formas de recargas previas (RPR) fueron analizadas: recarga previa mínima 

inmediata (RPRMI), y recarga previa mínima total (RPRMT). 

 

3.2.2.1 Recarga previa mínima inmediata 

 

       Lo que hace que una recarga previa RPR sea una recarga previa mínima inmediata 

(RPRMI), es que no tiene en cuenta las recargas futuras, sino que simplemente busca 

que la recarga actual cueste lo menos posible, pero permitiendo que dicha recarga 

ocurra aún cuando la capacidad restante del VS es suficiente para servir más arcos. 

       El algoritmo de evaluación de una solución que permite este tipo de recargas es 

muy similar al Algoritmo 1, por lo que no se presenta todo el algoritmo, sino que se 

explican las diferencias.  

       Para este caso, el cambio principal se da en la línea 11 del Algoritmo 1. El conjunto 

H de nodos candidatos para la recarga ya no corresponde únicamente a los nodos que 
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se presentan en la Figura 4, sino también a otros nodos adicionales que hay antes de 

que la capacidad restante sea insuficiente. La Figura 5 representa esta situación. 

 
 

 
 

Figura 5: Ilustración de una Recarga Previa Mínima Inmediata  

 

       Para saber cuál es el primer nodo candidato para la recarga, es necesario conocer 

el máximo número de recargas posibles. Dicho valor es dado como parámetro (𝑅𝑚á𝑥), 

aunque podría ser calculado a partir de la demanda total de todos los arcos 

obligatorios y la capacidad de los vehículos Q. También es necesario saber el número 

de recargas hechas hasta el momento 𝑁𝑢𝑚𝑅𝑒𝑐, y la demanda que hace falta por 

satisfacer 𝐷𝑒𝑚𝑅𝑒𝑠𝑡 (demanda restante). A partir de estos tres valores, el primer nodo 

candidato para la recarga será aquél en el cual, estando allí el VS, se cumpla lo 

siguiente: 

 

                                      𝐷𝑒𝑚𝑅𝑒𝑠𝑡 ≤ (𝑅𝑚á𝑥 − 𝑁𝑢𝑚𝑅𝑒𝑐) ∗ 𝑄                                                 (2) 

 

       Esta desigualdad garantiza que si la recarga se hace en dicho nodo, la demanda 

restante de los arcos obligatorios que aún no han sido servidos, pueda satisfacerse con 

la capacidad restante, teniendo en cuenta el número de recargas restantes posibles. 

       El conjunto de nodos H en los cuales se podrá hacer cada recarga previa será 

entonces aquel conjunto que incluye todos los nodos que hay entre el primer nodo 

que cumple con la desigualdad (2), y el nodo inicial de un arco obligatorio cuya 

demanda no se pueda servir con la capacidad restante. El algoritmo escogerá de este 

conjunto aquel nodo que genere el menor costo de recarga, tal cual como se hace en 

la línea 12 del Algoritmo 1. 

 

3.2.2.2 Recarga Previa mínima total 

 

       Este tipo de RPR elije los puntos de recarga de modo que se minimice el costo total 

de recarga y no sólo la recarga actual, como sucede con las RPRMI. Puede que la 

primera recarga se deba hacer en un nodo muy lejano al depósito, para que las 
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siguientes se puedan hacer muy cerca al depósito, generando finalmente un bajo costo 

total de recarga.  

       La desventaja de este tipo de recargas es que evaluar una solución representada 

como un vector de arcos obligatorios requiere de mucho tiempo computacional en 

comparación con los otros dos métodos de recarga presentados.  

       Dada la complejidad del algoritmo y la poca mejora en los resultados obtenidos 

(presentados en la sección 5), no se describe en este artículo el algoritmo detallado, 

pero se explica el procedimiento llevado a cabo. 

       Primero que todo, dado un vector solución con el orden en que se visitan los arcos 

obligatorios, se obtiene el correspondiente conjunto ordenado de nodos que debe 

recorrer el VS como se muestra en el Algoritmo 2. 

       En segundo lugar, se obtiene el conjunto de nodos candidatos para hacer la 

primera recarga como si se fuera a hacer una recarga mínima inmediata. En caso de 

haber una segunda recarga, para cada nodo candidato a la primera recarga, se obtiene 

de forma similar cuál sería el conjunto de nodos candidatos para la segunda recarga, 

que puede variar dependiendo del nodo en el cual se haga la primera recarga. El 

proceso continúa hasta que ya no se requieran más recargas.  Se obtendrían los 

siguientes conjuntos: 

 

𝑆𝑒𝑡𝑅𝑒𝑐1: Conjunto de nodos candidatos para la primera recarga. 

 

𝑆𝑒𝑡𝑅𝑒𝑐𝑖,𝑗: Conjunto de nodos candidatos para hacer la i-ésima recarga (∀𝑖 > 1), dado 

que la anterior recarga se hizo en el nodo que está en la posición j del conjunto 

ordenado de nodos obtenido con el Algoritmo 2. 

 

Algoritmo 2: Cálculo de la ruta sobre nodos para el VS sin tener en cuenta recargas. 

 

  Input:  S ← Solución a Evaluar, Ejemplo: A,  B, C, D 

  𝐶𝑆𝑖𝑗 , 𝑆𝑒𝑡𝑆𝑖𝑗 , ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗 

  Nodo 1←depósito 

𝑏𝑎←Costo de pasar por el arco a con el    vehículo de servicio 

Output: Conjunto de nodos con el recorrido para el 

   vehículo de servicio comenzando y  

   terminando en el depósito.  

  Initialization: CTS ← Costo Total Servicio, CTS = 0 

  SetN ← Conjunto de nodos a devolver 

   con la ruta del vehículo de 

   servicio. SetN = {1}  

  UN ← Último nodo visitado, UN = 1    
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  1:   Repeat 

  2:      a ← Primer arco del vector S 

  3:      NIA ←Nodo inicial del arco a  

  4:      NFA ← Nodo final del arco a 

  5:      G ← Conjunto 𝑆𝑒𝑡𝑆𝑈𝑁,𝑁𝐼𝐴  𝐺 = 𝐺 ∪ {𝑁𝐹𝐴} 

  6:      𝑆𝑒𝑡𝑁 = 𝑆𝑒𝑡𝑁 ∪ 𝐺 

  7:      for all 𝑘 = 1, … , |𝐺|-1 do 

  8:           a’←Arco que va del nodo G (k) al G (k+1)  

  9:           if 𝑎′ ∈ 𝑆 then                   

  10:                 S ← S – a’ 

  11:         end if 

  12:     end for 

  13:     𝐶𝑇𝑆 = 𝐶𝑇𝑆 + 𝐶𝑆𝑈𝑁,𝑁𝐼𝐴 + 𝑏𝑎 

  14:      UN ← NFA 

  15: Until S = ø 

  16: 𝐶𝑇 = 𝐶𝑇 + 𝐶𝑆𝑈𝑁,1 

  17: 𝑆𝑒𝑡𝑁 = 𝑆𝑒𝑡𝑁 ∪ 𝑆𝑒𝑡𝑆𝑈𝑁,1 

  18: return SetN 

 

       Con estos conjuntos se evalúan todas las posibles combinaciones de recargas, y se 

escoge la de menor costo. La complejidad de hacer esto está en que, si el número 

promedio de nodos candidatos para hacer una recarga es ‘n’, y el número de recargas 

necesarias es ‘r’, el total de combinaciones posibles a evaluar será de 𝒏𝒓. 
 

       Se han presentado en esta sección 3.2, tres formas diferentes de evaluar una 

solución. Puede haber otras consideraciones a ser tenidas en cuenta a la hora de 

evaluar una solución, pero no se contemplan en este artículo, pues son 

particularidades que aumentan la complejidad de la evaluación de una solución. Como 

lo que se quiere es obtener buenas soluciones al CARP-RP en tiempos pequeños, 

conviene que la evaluación de una solución no demore mucho tiempo.  

        Algunas de las particularidades que podrían tenerse en cuenta en futuros trabajos 

a la hora de evaluar una solución son: 

 

 Permitir que el VS no vaya de un nodo a otro por el camino más corto, sino que se 

desvíe de alguna forma, para que las recargas se puedan hacer a menor costo. 

 Para aquéllos arcos obligatorios que son visitados más de una vez por el VS, 

permitir que el algoritmo decida si servirlo la primera vez que es visitado, o en otro 

momento del recorrido. 

 Permitir que la recargas sean ilimitadas. Puede que esto conlleve a tener un mayor 

número de recargas, pero si todas son hechas muy cerca al depósito, el costo de 

una solución podría ser mucho menor. 
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 Cuando la capacidad restante sea insuficiente para servir el siguiente arco 

obligatorio, tratar de servir otro arco cuya demanda sí se pueda servir con la 

capacidad restante. 

 Evitar la evaluación de soluciones iguales pero representadas de forma diferente. 

Es el caso mostrado en la Figura 3 en la cual la solución (A, B, C) finalmente es igual 

a la solución (A, C, B). Si se evalúa (A, B, C), la evaluación de (A, C, B) no va a 

aportar nada nuevo a la búsqueda. Tocaría analizar el impacto que tiene, sobre el 

tiempo total de búsqueda, el tiempo que le tomaría al algoritmo identificar si una 

solución ya fue evaluada usando otra representación, para no evaluarla de nuevo. 

 

3.3 Modificación de una solución: movimiento entre soluciones 

 

       En esta sección se presentan 3 formas diferentes de modificar una solución. La 

idea de cambiar una solución dada, es poder visitar otras soluciones lejanas y cercanas 

a ella, para diversificar e intensificar en la búsqueda de la mejor solución. Es 

importante tener en cuenta, que bajo la representación propuesta y la forma de 

evaluar una solución, todas las soluciones visitadas serán soluciones factibles. 

 

3.3.1 Intercambio de 2 Arcos 

 

       El intercambio de 2 arcos en una solución consiste en intercambiar únicamente las 

posiciones de 2 arcos obligatorios seleccionados aleatoriamente. Los demás arcos 

quedan en la misma posición. Es un movimiento corto pues modifica muy poco la 

solución actual, y se utilizará para hacer intensificación en la búsqueda. La siguiente 

figura ilustra este tipo de movimiento suponiendo un grafo de 7 arcos obligatorios: 

 
Figura 6: Movimiento intercambio de 2 arcos 

 

3.3.2 Movimiento Two-OPT 

 

       Este movimiento permite modificar más fuertemente una solución. Consiste en 

seleccionar aleatoriamente 2 arcos, e invertir por completo la parte de solución que 

hay entre ellos. Es un movimiento que se utilizará para diversificar un poco la 
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búsqueda, y explorar soluciones un poco alejadas de la solución actual. La siguiente 

figura ilustra este movimiento: 

 
Figura 7: Movimiento Two-OPT 

3.3.3 Movimiento LNS 

 

       Este movimiento es utilizado para hacer una búsqueda basada en la metaheurística 

LNS (Large Neighborhood Search). Lo que se hace es destruir un porcentaje de la 

solución para luego reconstruirla de forma aleatoria, o siguiendo alguna metodología 

específica de construcción. 

       Pisinger et al. [12] sugieren un porcentaje de destrucción del 15% y comentan los 

buenos resultados obtenidos con esta metaheurística en problemas de transporte. 

       En este caso, se decidió que la destrucción ocurra en un 15% de arcos consecutivos 

dentro de la solución. La parte de solución a destruir se selecciona de forma 

completamente aleatoria. La reconstrucción también se hace de forma aleatoria pero 

ingresando la parte destruida en la misma posición original. En pocas palabras, lo que 

se hace es desordenar por completo un 15% consecutivo de la solución.  

 

4 Algoritmos de Búsqueda basados en métodos metaheurísticos 
 

Varios algoritmos fueron probados para resolver el CARP-RP por métodos no 

exactos. En general se probaron métodos híbridos combinando ideas de distintas 

metaheurísticas, aunque también se probaron metaheurísticas únicas (sin combinar). 

 

4.1 Metaheurística Simmulated Annealing 

 

       La metaheurística de Simmulated Annealing [Kirkpatrick, 1983] [13], realiza la 

búsqueda a partir de una solución única (representada y evaluada como se explicó en 

la sección 3.). Dicha solución es modificada utilizando el movimiento de intercambio de 

2 arcos (Sección 3.3.1.). La modificación de la solución se hace un número limitado de 

veces y al final se arroja la mejor solución encontrada. Al hacer un movimiento, la 

nueva solución es aceptada con cierta probabilidad si es peor que la solución actual, o  
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con total seguridad si es mejor que dicha solución. La probabilidad de aceptación de 

una peor solución, disminuirá a medida que el algoritmo avanza, y dependerá de la 

temperatura que caracteriza esta metaheurística [13]. El Algoritmo 3 resume el 

procedimiento descrito adaptado para resolver el CARP-RP. 

 

Algoritmo 3: Optimización por Simulated Annealing 

 

  Input:   S ← Solución inicial 

   T ← Temperatura inicial de la metaheurística 

m← Número máximo de soluciones a    

          evaluar 

Output: BestS ← Mejor solución encontrada 

  Initialization: BestS ← S, numIterations = 0  

 

  1:  Repeat  

  2:       V ←  Tweak (Copy S). Solución nueva al  

 Intercambiar de 2 arcos en una Copia de S 

  3:       if Costo(V) < Costo(S) o si un número aleatorio  

  entre 0 y 1 es menor a  𝑒
𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑆)−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜(𝑉)

𝑇   then 

  4:                 S ← V 

  5:       end if 

  6:       Reducción de la temperatura: T = 0.99T 

  7:       if Costo(S) < Costo (BestS) then 

  8:                 BestS ← S 

  9:       end if 

  10:     numIterations = numIterations + 1 

  11: Until T<0.1 o numIterations = m 

  12: Return BestS 

 

       El costo de una solución calculado en las líneas 3 y 7 del Algoritmo 3, corresponde 

precisamente a la evaluación de una solución descrita en la sección 3.2. Si bien es 

cierto que se presentaron 3 formas para evaluar las soluciones, después de analizar los 

resultados sólo una de ellas será la forma recomendada y utilizada. 

       Esta metaheurística permite explorar inicialmente distintas regiones del espacio de 

soluciones cuando la temperatura es muy alta y se aceptan soluciones no muy buenas. 

La búsqueda se intensifica en una misma región a medida que la temperatura 

disminuye y se aceptan únicamente soluciones que mejoran el costo total. 
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4.2 Método Híbrido: Multi-Start – Iterated Local Search – Simulated 

Annealing 

 

       Muchas veces, para encontrar una buena solución por métodos no exactos, 

conviene perturbar mucho una solución de modo que se exploren soluciones que 

están muy distantes en la región de exploración, para luego hacer una búsqueda 

intensiva en cada una de estas regiones distantes. Esto es algo que se realiza muy a 

menudo por medio de la metaheurírica ILS (Iterated Local Search) [14], [15] para 

resolver distintos tipos de problemas entre los cuales destacan el TSP (Traveling 

Salesman Problem), problemas de scheduling, el diseño de redes logísticas [16], y 

varios problemas de ruteo de vehículos [17]–[19].  

       Adicional a lo anterior, una estrategia que permite diversificar aún más en la 

búsqueda para escapar a los óptimos locales y aumentar las probabilidades de 

encontrar el óptimo global, consiste en comenzar un procedimiento de búsqueda 

establecido en distintos puntos de la región de exploración, es decir, hacer un Multi-

Start [20], [21]. 

       Uno de los métodos con los cuales se resolvió el CARP-RP por métodos no exactos, 

consistió en utilizar Simulated Annealing (Ver Algoritmo 3) para hacer intensificación 

en la búsqueda, e ILS para diversificar un poco esta búsqueda. Adicionalmente, este 

procedimiento se repitió cierto número de veces en distintas partes de la región de 

exploración haciendo un Multi-Start con soluciones generadas de forma aleatoria. 

       El Algoritmo 4 permite entender la forma como se creó este método híbrido que 

combina las ideas del método de Multi-Start, y las metaeurísticas ILS y Simulated 

Annealing. 

       En la inicialización del algoritmo, así como en la línea 2, se habla de soluciones 

generadas aleatoriamente, lo cual no es más que seleccionar aleatoriamente el orden 

en el cual se visitan los arcos obligatorios. La línea 5 corresponde a hacer la 

intensificación en la búsqueda mediante el Algoritmo 3 (Simulated Annealing). El 

número de perturbaciones para cada ILS hace referencia al número de soluciones 

sobre las cuales se hace una búsqueda local con Simulated Annealing por cada Multi-

Start. 

 

 

Algoritmo 4: Método Híbrido para la búsqueda (Multi-Start – ILS – Simulated Annealing) 

 

  Input:   N ← Número de Multistarts a realizar 

   n ← Número de Perturbaciones a realizar en  

         cada Iterated Local Search 

  T ← Temperatura inicial de la metaheurística  

            Simulated Annealing 

m← Número máximo de soluciones a    

          evaluar en Simulated Annealing 
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  Output: Best ← Mejor solución encontrada en la  

 Búsqueda 

 

  Initialization: Best ← Solución inicial aleatoria 

  NumMS ←Númer de Multi-Starts 

 hechos, NumMS=0 

NumILS ←Número de perturbaciones 

 hechas en ILS, NumILS=0 

  1:  Repeat  

  2:       BestILS ←  Solución generada aleatoriamente 

  3:       Repeat  

  4:            V ← Two-OPT (Copy BestILS). Solución  

          Nueva al aplicar el movimiento Two-OPT 

          sobre una copia de la solución BestILS 

  5:            ImprovedV ←Simmulated Annealing (V,T,m) 

  6:            if Costo (ImprovedV) < Costo (BestILS) 

  7:                   BestILS ←ImprovedV 

  8:            end if 

  9:            NumILS = NumILS+1 

  10:      Until NumILS = n 

  11:      if Costo (BestILS) < Costo(Best) then 

  12:            Best ← BestILS 

  13:      end if 

  14:      NumMS = NumMS + 1  

  15:  Until NumMS = N 

  16:  Return Best 

 

 

4.3 Variaciones del Método Híbrido 

 

      El método explicado en la sección anterior puede tener muchas variantes que 

fueron probadas para resolver el CARP-RP y comparar al final los resultados obtenidos 

con cada una de las estrategias. 

       La primera variante corresponde al cambio en los parámetros de cada una de las 

metaheurísticas involucradas en el método híbrido. Los parámetros asociados a ILS y 

Multi-Start (el número de perturbaciones que se hacen y el número de comienzos 

(starts)) están relacionados con la diversificación de la búsqueda, mientras que los de 

la metaheurística Simulated Annealing están relacionados con la intensificación de la 

búsqueda en una región específica del espacio de soluciones. En la sección de 

resultados, se indicarán los valores usados para estos parámetros en la 

experimentación. 

       Una segunda variante corresponde al método que se utiliza tanto para perturbar 

como para intensificar en la búsqueda. Adicional a Simulated Annealing, la 
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intensificación se probó con una búsqueda en ascenso, más conocida como Hill 

Climbing. La única diferencia con el Simulated Annealing, es que Hill Climbing no 

acepta con ninguna probabilidad peores soluciones, sino que por el contrario, se 

mueve hacia una nueva solución si es mejor que la solución actual. Respecto al método 

de perturbación, además del ILS, se probó el movimiento perturbador LNS explicado 

en la sección 3.3.3. 

 

5 Experimentos Computacionales 

5.1 Instancias Usadas 

 

       A fin de comparar los resultados obtenidos con el método exacto propuesto por 

Amaya et al. [2], se utilizó el segundo grupo de instancias usado por los autores, que 

según ellos mismos es más complejo de resolver que el primer grupo de instancias. Se 

trata de las instancias usadas por Benavent et al. [23] para resolver el problema del 

CARP, que se pueden encontrar en el sitio http://www.uv.es/~belengue/carp.html en 

la carpeta comprimida bccm.zip. En cada una de estas instancias se encuentra la 

información relacionada con el nodo depósito (Nodo 1), la capacidad de cada vehículo, 

el número de vehículos de servicio, el nodo inicial y final de cada arco, y su 

correspondiente costo y demanda. 

       Para transformar estas instancias del CARP en instancias para el CAR-RP, Amaya et 

al. [2] modifican cada instancia de la siguiente manera: 

- El costo de cada arco en la instancia es asignado como el costo 𝑏𝑎 de atravesar 

el arco a con el VR.  

- El costo 𝑐𝑎 de atravesar el arco a con el VS, corresponde a la misma demanda 

del arco. 

- Dado que se trata de instancias correspondientes a grafos no dirigidos, el grafo 

es transformado en un grafo mixto. Para esto se asigna un identificador a cada 

arco en el mismo orden en que aparecen en cada instancia. El arco con el 

identificador i es transformado en arco dirigido si (𝑖 𝑚𝑜𝑑 4) = 1. 

- Todos los arcos son obligatorios y deben ser servidos excepto aquéllos para los 

que se cumpla que  (𝑖 𝑚𝑜𝑑 4) = 0. 

- El número máximo de recargas es el número de vehículos de servicio, lo cual 

significa que la recarga del VS antes de salir del depósito por primera vez, es 

considerada como la primera recarga. 

 

       Se trabajó sobre un total de 31 instancias definidas en 9 grafos diferentes. Para 

cada grafo, se cambió la capacidad de los vehículos y el número máximo de 

recargas permitidas. El nombre de las instancias (Val.X.Y) lleva el número del grafo 

(X) y una letra adicional. Para un mismo grafo, La única diferencia entre las 

http://www.uv.es/~belengue/carp.html
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instancias ValXA, ValXB, ValXC, y ValXD es la capacidad de los vehículos y el número 

máximo de recargas permitidas. 

       A medida que se reduce la capacidad de los vehículos y se aumenta el número 

de recargas, se hace más complejo resolver el problema por el método exacto. Las 

Tablas 2 y 3 presentan la información de cada instancia. 

 

Tabla 2: Información de los Grafos de las Instancias Menores (Máximo 4 recargas) 

Instancia 
Número 

de Nodos 
Número 
de Arcos 

Número de 
Arcos 

Obligatorios 

Número de 
Arcos 

Dirigidos 

Demanda 
Total 

Número 
máximo de 
Vehículos / 
Recargas 

Capacidad 
Vehículos 

Val1A 24 39 30 10 283 2 200 
Val1B 24 39 30 10 283 3 120 
Val2A 24 34 26 9 235 2 180 
Val2B 24 34 26 9 235 2 120 
Val3A 24 35 27 9 103 2 80 
Val3B 24 35 27 9 103 3 50 
Val4A 41 69 52 18 460 3 225 
Val4B 41 69 52 18 460 4 170 
Val5A 34 65 49 17 448 3 220 
Val5B 34 65 49 17 448 4 165 
Val6A 31 50 38 13 359 3 170 
Val6B 31 50 38 13 359 4 120 
Val8A 30 63 48 16 426 3 200 
Val8B 30 63 48 16 426 4 150 
Val9A 50 92 69 23 494 3 235 
Val9B 50 92 69 23 494 4 175 

Val10A 50 97 73 25 540 3 250 
Val10B 50 97 73 25 540 4 190 

 
 

      Tabla 3: Información de los Grafos de las Instancias Mayores (Más de 4 recargas) 

Instancia 
Número 

de Nodos 
Número 
de Arcos 

Número de 
Arcos 

Obligatorios 

Número de 
Arcos 

Dirigidos 

Demanda 
Total 

Número 
máximo de 
Vehículos / 
Recargas 

Capacidad 
Vehículos 

Val1C 24 39 30 10 283 8 45 
Val2C 24 34 26 9 235 8 40 
Val3C 24 35 27 9 103 7 20 
Val4C 41 69 52 18 460 5 130 
Val4D 41 69 52 18 460 9 75 
Val5C 34 65 49 17 448 5 130 
Val5D 34 65 49 17 448 9 75 
Val6C 31 50 38 13 359 10 50 
Val8C 30 63 48 16 426 9 65 
Val9C 50 92 69 23 494 5 140 
Val9D 50 92 69 23 494 10 70 
Val10C 50 97 73 25 540 5 150 
Val10D 50 97 73 25 540 10 75 
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En su artículo, Amaya et al. [2] aplican su método para resolver únicamente las 

instancias en las cuales el número de recargas es máximo de 4. La información de estas 

instancias, que llamaremos instancias menores, se presenta en la Tabla 2. La 

información de las otras instancias, que llamaremos instancias mayores, se presenta 

en la Tabla 3. Para estas instancias mayores, Amaya et al. [2] no presentaron 

resultados, dado que el tiempo de resolución era muy alto. Se trata de instancias para 

las cuales el número de recargas necesarias es superior a 4. Por tanto, se mostrarán los 

resultados de las instancias mayores obtenidos por los métodos propuestos en este 

artículo, pero no se compararán con el método exacto, pues no se tiene información 

de alguna cota inferior o superior. 

 

5.2 Pruebas Realizadas 

 

       Antes de pasar a los resultados finales y compararlos con los obtenidos por Amaya 

et al. [2], es importante hablar de algunas pruebas que se hicieron para escoger tanto 

el método de búsqueda adecuado (con los correspondientes parámetros de las 

metaheurísticas), como la mejor forma de evaluar una solución. 

 

5.2.1 Parámetros de las Metaheurísticas 

 

       Los parámetros a decidir eran principalmente la temperatura inicial de Simulated 

Annealing (SA), el número de perturbaciones a hacer para la búsqueda por Iterated 

Local Search (ILS), y el número de comienzos para el Multi-Start (MS). 

       Mediante un diseño de experimentos de 3 factores y 2 niveles (alto y bajo),  fue 

posible detectar que el número de perturbaciones para ILS influía más que el número 

de comienzos en el MS, en la obtención de una buena solución. Por tal motivo se fijó el 

número de perturbaciones para ILS en 75 (alto), y el número de comienzos en el MS en 

25 (bajo). Con más perturbaciones para ILS, y con más comienzos para MS el tiempo de 

resolución incrementaba bastante y los resultados no mejoraban significativamente. 

Para Simulated Annealing se encontró que no se hacía una buena búsqueda con altas 

temperaturas, pues se aceptaban soluciones muy malas. Por esta razón se tomó una 

temperatura inicial de 10 para ser reducida lentamente (con un factor de reducción de 

0.99 como se ve en el Algoritmo 3). 

       Con estos parámetros, el número de soluciones exploradas por cada corrida quedó 

en 862500: 25x75x460. El 460 corresponde al total de soluciones visitadas en cada 

búsqueda local con SA para reducir la temperatura de 10 a 0.1. 
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5.2.2 Relevancia del Método Híbrido 

 

       Se realizaron pruebas para determinar si el método híbrido inicial planteado con 

SA, ILS, y MS era relevante, es decir, si cada componente aportaba para mejorar la 

calidad de la solución final encontrada. Las pruebas realizadas se hicieron cambiando 

los valores de (N, n, T), siendo N el número de comienzos para MS, n el número de 

perturbaciones para ILS, y T la temperatura de SA, procurando mantener el total de 

soluciones exploradas en 862500 para que los resultados fueran comparables. Por 

ejemplo, ambos casos, (N=25, n=75, T=10) y (N=1, n=1875, T=10), exploran 862500 

soluciones, pero la forma de exploración es diferente. 

       En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para distintos valores de los 

parámetros (N, n, T). Cada costo de solución es el promedio de 5 corridas para la 

misma instancia con el mismo método. Los dos primeros casos (SA(1000) y 

MS(25)SA(1000)) no cumplen con el criterio de explorar el número de soluciones 

indicado (862500), pues para ello tocaría llevar la temperatura de SA mucho más arriba 

de lo que está. Lo que se quiere mostrar es que el SA no funciona bien 

individualmente, y tampoco cuando, combinado con MS, se usa una temperatura muy 

alta queriendo reemplazar la función del ILS. 

       En la Tabla 4, las columnas sombreadas por completo, indican que el método es 

malo y no es comparable con los demás. Sin tener en cuenta dichas columnas, los 

valores encerrados por completo corresponden a las soluciones más costosas para 

cada instancia, mientras que aquéllos en negrilla sombreados en azul son los mejores. 

       De acuerdo con estos resultados es posible observar que en general el método 

híbrido propuesto encuentra mejores soluciones sin prescindir de ninguna de sus 

partes (MS, ILS y SA). Si bien es cierto que el método híbrido completo (MS, ILS y SA) 

tarda más tiempo que el método (ILS, SA), la diferencia no es significativa, y en 25 de 

las 31 instancias encuentra una solución mejor o igual. Por estas razones, se escoge y 

acepta el método híbrido completo pues cada componente aporta a mejorar la calidad 

de la solución encontrada. 

 

5.2.3 Elección del método para evaluar una solución 

 

       En la sección 3.2 se analizaron 3 formas diferentes de evaluar una solución: 

haciendo recargas únicamente cuando la capacidad es insuficiente para satisfacer la 

demanda del siguiente arco obligatorio (CapOver), haciendo recargas previas mínimas 

inmediatas (RPRMI), y haciendo recargas previas mínimas totales (RPRMT). Con el 

método de búsqueda seleccionado en la sección anterior, se obtuvieron los resultados 

de la Tabla 5 para las 3 diferentes formas de evaluar una solución.  
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 Tabla 4: Comparación y Relevancia de los componentes del método híbrido 

 
Costo Total Solución Tiempo Total Corrida (segundos) 

Instancia SA (1000) 
MS (25) 

SA (1000) 
MS (1875) 

SA (10) 
ILS (1875) 

SA (10) 

MS (25) 
ILS (75) 
SA (10) 

MS (1875) 
SA (10) 

ILS (1875) 
SA (10) 

MS (25) 
ILS (75) 
SA (10) 

Val1A 438 416 406 406 406 92 45 45 

Val1B 479 428 414 413 412 94 44 46 

Val2A 427 391 385 385 385 77 38 39 
Val2B 449 405 389 389 389 77 38 39 
Val3A 190 165 164 164 164 77 38 38 
Val3B 194 170 170 170 170 78 38 39 

Val4A 797 694 669 648 648 158 74 76 

Val4B 845 715 683 664 663 158 75 76 

Val5A 816 691 634 637 626 144 69 70 

Val5B 780 702 662 650 639 144 69 70 

Val6A 635 527 504 505 491 116 54 55 

Val6B 636 547 518 515 507 117 54 56 

Val8A 702 613 579 562 557 136 64 66 

Val8B 686 612 573 571 560 136 64 65 

Val9A 915 809 766 715 721 218 99 103 

Val9B 950 820 772 717 715 220 100 103 

Val10A 1033 877 797 731 737 227 104 107 

Val10B 1036 868 807 737 738 316 105 103 

Val1C 2645 508 489 495 487 90 44 44 

Val2C 3338 625 615 618 614 75 38 38 

Val3C 1236 227 227 226 226 75 37 38 

Val4C 4128 743 711 700 695 154 72 74 

Val4D 4704 870 840 815 811 157 73 75 

Val5C 4013 743 705 687 692 140 67 68 

Val5D 4724 865 836 817 821 143 68 70 

Val6C 3569 652 622 611 609 115 53 55 

Val8C 4010 771 730 708 703 135 63 65 

Val9C 4535 842 779 743 732 212 97 100 

Val9D 4956 907 850 790 798 216 98 103 

Val10C 4914 898 827 771 767 220 101 104 

Val10D 5420 992 936 885 874 224 104 106 

 

       Cada  valor de dicha tabla es obtenido como el promedio de 5 corridas 

independientes, y por tanto, al no tratarse de las mismas corridas entre los diferentes 

métodos, el tipo de evaluación RPRMI no es necesariamente mejor al CapOver, y el 

RPRMT no es necesariamente mejor al RPRMI como se esperaría. 

       En Tabla 5 se puede observar que, a pesar de lo anterior, con el método CapOver 

se obtienen las soluciones más costosas (celdas encerradas y de color rojo), y con el 

método RRPMT los tiempos de las corridas son muy grandes en comparación con los 

otros 2 métodos. 
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Tabla 5: Las 3 formas de evaluar una solución con el método híbrido MS-ILS-SA

 
Costo Total Solución Tiempo Total Corrida (segundos) 

Instancia CapOver RPRMI RPRMT CapOver RPRMI RPRMT 

Val1A 406 406 406 45 45 67 

Val1B 412 406 406 46 46 58 

Val2A 385 385 385 39 39 59 

Val2B 389 391 389 39 39 59 

Val3A 164 164 164 38 39 58 
Val3B 170 170 170 39 40 57 

Val4A 648 647 645 76 78 140 

Val4B 663 657 656 76 79 985 

Val5A 626 627 625 70 73 123 

Val5B 639 637 639 70 73 657 

Val6A 491 483 483 55 57 87 

Val6B 507 499 499 56 57 245 

Val8A 557 549 549 66 68 103 

Val8B 560 553 551 65 68 430 

Val9A 721 701 704 103 106 206 

Val9B 715 717 715 103 107 1840 

Val10A 737 721 723 107 110 202 

Val10B 738 732 726 103 111 1920 

Val1C 487 490   44 48   

Val2C 614 605   38 40   

Val3C 226 223   38 41   

Val4C 695 694 684 74 79 158 

Val4D 811 813   75 82   

Val5C 692 680 678 68 73 146 

Val5D 821 813   70 75   

Val6C 609 630   55 59   

Val8C 703 700   65 70   

Val9C 732 723 725 100 108 279 

Val9D 798 793   103 110   

Val10C 767 749 747 104 112 238 

Val10D 874 862   106 115   

        

       Aquellos tiempos encerrados y de color, corresponden a tiempos bastante altos de 

ejecución, lo cual no va con el objetivo principal de este artículo de encontrar buenas 

soluciones en tiempos cortos. Además, los espacios vacíos corresponden a tiempos 

que no fueron calculados debido a la complejidad de resolver dichas instancias 

evaluando las soluciones por el método de RPRMT, pues como se explicó en la sección 

3.2.2.2., el aumento del número de recargas, aumenta bastante la complejidad de la 

evaluación de una solución por el método de RPRMT. Adicionalmente, a pesar de que 

hay varias mejoras del costo total evaluando las soluciones con el método de RPRMT, 

la diferencia no es significativa si se compara con las RPRMI.  
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        A partir de lo anterior, es posible concluir que el mejor método para evaluar una 

solución es el método que tiene en cuenta las recargas previas mínimas inmediatas 

(RPRMI).  

5.2.4 Otras Estrategias de Búsqueda 

 

       Como se mencionó en la sección 4.3., el método híbrido puede presentar 

diferentes variaciones en cuanto al método para intensificar y diversificar en la 

búsqueda. Los resultados de estas variantes al método híbrido, usando el método de 

RPRMI para evaluar soluciones,  se presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Variantes al método híbrido 

 
Costo Total Solución Tiempo Total Corrida (segundos) 

Instancia 

Versión 
Original: 

MS ILS SA 

Hill 
Climbing 

LNS 
MS ILS SA 

con SA 
modificado 

Versión 
Original: 

MS ILS SA 

Hill 
Climbing 

LNS 
MS ILS SA 

con SA 
modificado 

Val1A 406 406 406 406 45 47 46 46 
Val1B 406 413 411 406 46 50 47 46 
Val2A 385 385 385 385 39 42 40 40 
Val2B 391 389 389 391 39 41 40 41 
Val3A 164 164 164 164 39 39 40 40 
Val3B 170 170 170 170 40 40 40 41 
Val4A 647 657 646 645 78 80 78 78 
Val4B 657 669 659 661 79 80 79 79 
Val5A 627 626 623 624 73 75 73 73 
Val5B 637 647 640 636 73 75 73 73 
Val6A 483 494 492 483 57 58 57 56 
Val6B 499 509 505 499 57 60 57 56 
Val8A 549 567 553 549 68 73 68 67 
Val8B 553 561 551 549 68 70 68 67 
Val9A 701 727 718 694 106 110 106 104 
Val9B 717 734 720 702 107 111 106 105 

Val10A 721 750 736 696 110 113 111 107 
Val10B 732 751 741 707 111 113 111 108 

Val1C 490 489 489 488 48 48 48 48 
Val2C 605 615 615 605 40 41 42 41 
Val3C 223 227 226 223 41 41 41 42 
Val4C 694 698 694 691 79 81 80 79 
Val4D 813 819 810 795 82 82 82 81 
Val5C 680 700 686 677 73 74 73 74 
Val5D 813 814 811 802 75 76 76 76 
Val6C 630 612 606 627 59 59 59 59 
Val8C 700 712 708 695 70 71 70 70 
Val9C 723 739 726 711 108 109 107 105 
Val9D 793 820 792 772 110 112 109 107 
Val10C 749 783 761 729 112 113 112 108 
Val10D 862 883 871 857 115 116 114 112 
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       En la primera columna se presentan los resultados para la versión original de la 

metodología: MS(N=25), ILS(n=75), SA(T=10). La segunda columna corresponde a un 

método de búsqueda en el que la intensificación (búsqueda local), en lugar de hacerse 

con SA, se realiza con el método de Hill Climbing (HC) explicado en la sección 4.3., sin 

cambiar y sin quitar MS e ILS. Para que los resultados sean comparables, en cada Hill 

Climbing aplicado a una solución, se hacen 460 iteraciones de modificación de la 

solución, que es el mismo número de iteraciones requeridas para bajar la temperatura 

de SA de 10 a 0.1. En la tercera columna lo que cambia es el método de perturbación 

de una solución del movimiento Two-OPT al movimiento LNS, sin quitar MS y SA. La 

cuarta columna reduce la diversificación para intensificar más la búsqueda en cada 

región. Para ello, MS se realiza con N=8 y ILS con n=20, SA con T=10 y un factor de 

reducción de temperatura de 0.95 en lugar de 0.99. Esto hará que se requieran 

únicamente 90 bajas de temperatura, en lugar de 460 para que T llegue a 0.1. En 

compensación, lo que aumenta (de 1 a 60) es el número de movimientos locales que 

se hacen antes de reducir la temperatura. El total de soluciones exploradas es 

prácticamente el mismo que en las demás metodologías (8x20x90x60=864000).

En la Tabla 6, los valores resaltados indican cuál de los 4 métodos es el mejor para 

cada una de las instancias. Se observa como el último método, que hace mayor 

intensificación en la búsqueda, obtiene en 27 de las 31 instancias la mejor solución, en 

algunos casos empatando con otros métodos. Los tiempos de los 4 métodos son 

prácticamente iguales por lo que no se tienen en cuenta para la selección del método 

final.  

 

5.3 Método elegido y propuesto para resolver el CARP-RP por método 

no exactos 

 

       Después de haber analizado los parámetros de las metaheurísticas, la relevancia 

del método híbrido, las posibles formas de evaluar una solución, y las variantes del 

método híbrido, el método escogido y propuesto en este artículo para resolver el 

CARP-RP por métodos no exactos basados en metaheurísticas, es el método híbrido 

que combina el Multi-Start haciendo 8 comienzos (N=8), el ILS haciendo 20 

perturbaciones por cada iteración (n=20), y el Simulated Annealing con una 

temperatura inicial de 10, factor de reducción de la temperatura de 0.95, y 60 

movimientos locales antes de reducir la temperatura (T=0.95T), evaluando cada 

solución visitada con el método de recargas previas mínimas inmediatas (RPRMI).  

       Este método propuesto, en comparación con los demás que se probaron, se 

desempeña muy bien en cuanto al costo de la solución encontrada, en cuanto a los 

tiempos de búsqueda, y en cuanto a la variabilidad del costo de la mejor solución 

encontrada. Dicha variabilidad fue cuantificada por medio del coeficiente de variación 

obtenido para cada método probado con base en las 31 instancias y las 5 corridas de 

cada instancia (155 corridas en total por cada método). No hubo diferencias 
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significativas del coeficiente de variación pues estuvo entre 0.308 y 0.330 en todos los 

métodos probados, pero para el método final propuesto se obtuvo el valor más bajo 

(0.308). 

 

5.4 Resultados Finales: comparación con el método exacto 

 

       En la Tabla 7 se presentan los resultados finales. Allí se comparan los resultados 

obtenidos con el método híbrido final escogido y los resultados obtenidos por Amaya 

et al. [2] usando un modelo de programación lineal entera. Esta comparación se hace 

únicamente para las instancias menores (Tabla 2), pues fueron las instancias usadas 

por Amaya et al. [2] dada la enorme cantidad de tiempo que tomaba obtener 

resultados para las instancias mayores mostradas en la Tabla 3. Es importante tener en 

cuenta que los resultados de Amaya et al. [2] fueron obtenidos en un procesador 

Pentium 3 de 700 MHZ, mientras que los resultados del método híbrido se obtuvieron 

usando un procesador Intel Core 2 Duo de 2.1 GHz.  

       En los resultados obtenidos en la Tabla 7 es posible observar que el método 

híbrido llega al óptimo en 3 instancias en tiempos similares y comparables a los de 

Amaya et al. [2].  

       En las 10 instancias resaltadas en la segunda columna de comparaciones 

porcentuales, es posible observar que el método híbrido obtiene un valor mejor o igual 

a la cota superior encontrada por Amaya et al. [2] y en tiempos mucho menores 

(excepto para la instancia Val6A). En las otras 8 instancias no resaltadas en la segunda 

columna de comparaciones porcentuales, el método híbrido está a máximo un 2.4% de 

la cota superior de Amaya et al. [2].  

       El tiempo de corrida disminuye en promedio un 70% sin tener en cuenta las 2 

primeras instancias. Para dichas instancias, en realidad la solución encontrada con 

costo de 406 es encontrada en menos de 3 segundos por el método híbrido propuesto. 

Sin embargo, la razón por la cual el tiempo total de corrida es mucho mayor, es que en 

cualquier caso se exploran un total de más de 860000 soluciones, por más que la mejor 

solución se encuentre rápidamente. De forma similar ocurre con la instancia Val6A.  

       Un último aspecto favorable para el método híbrido que se observa en la primera 

columna de comparaciones porcentuales, es que la solución encontrada por este 

método está en promedio a un 2.8% de la cota inferior encontrada por Amaya, y en el 

peor de los casos a un 7% de dicha cota, lo cual no necesariamente implica estar a un 

7% del óptimo. 
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 Tabla 7 (Resultados finales): Comparación del método híbrido final escogido con el método 

exacto 

 

Programación Lineal 
(PL) Método Híbrido Comparaciones Porcentuales 

Instancia LB UB Tiempo (s) 
Costo 

Solución 

Tiempo a 
la Mejor 
Solución 

(s) 

Tiempo 
Total (s) 

% Costo del 
Método 

Híbrido al 
LB (PL) 

% Costo del 
Método 

Híbrido al 
UB (PL) 

% de Mejora en 
los tiempos 
totales  de 

corrida 

Val1A 405 405 7 406 0,4 46 0,2 0,2 -560,7 

Val1B 405 405 21 406 2 46 0,2 0,2 -121,2 

Val2A 385 385 46 385 2 40 0,0 0,0 12,6 

Val2B 370 390 181 391 8 41 5,7 0,3 77,4 

Val3A 164 164 51 164 0,1 40 0,0 0,0 20,7 

Val3B 166 166 140 170 4 41 2,4 2,4 70,7 

Val4A 618 640 429 645 39 78 4,3 0,7 81,8 

Val4B 618 690 2597 661 11 79 7,0 -4,2 97,0 

Val5A 618 622 326 624 15 73 1,0 0,4 77,7 

Val5B 618 658 1549 636 15 73 2,9 -3,3 95,3 

Val6A 483 483 52 483 5 56 0,0 0,0 -7,8 

Val6B 477 499 631 499 4 56 4,6 0,0 91,1 

Val8A 535 549 271 549 8 67 2,6 0,0 75,3 

Val8B 535 566 1619 549 19 67 2,6 -3,0 95,8 

Val9A 675 681 230 694 60 104 2,9 2,0 54,8 

Val9B 675 749 1859 702 58 105 4,0 -6,2 94,4 

Val10A 670 689 3839 696 55 107 3,9 1,0 97,2 

Val10B 670 732 7990 707 44 108 5,6 -3,4 98,6 

6 Conclusiones 
 

Para resolver el CARP-RP por métodos basados en metaheurísticas se construyó un 

método híbrido que combina el Multi-Start con las metaheurísticas ILS (Iterated Local 

Search) y Simulated Annealing. Se encontró que cada uno de estos métodos aporta 

significativamente al método híbrido en la búsqueda de una solución de buena calidad, 

y que se encuentran mejores soluciones cuando se intensifica más de lo que se 

diversifica en la búsqueda, es decir, cuando se realiza una buena búsqueda local, en 

este caso con la estrategia de Simulated Annealing. Adicionalmente, se encontró que la 

forma más conveniente de evaluar una solución para el CARP-RP, es permitiendo que 

las recargas se hagan aún cuando el vehículo dispone de capacidad para servir más 

arcos, es decir, permitiendo recargas previas. Para este tipo de recargas, se encontró 

que lo más conveniente es hacerlas buscando que cada recarga cueste lo menos 

posible sin tener en cuenta recargas futuras. Si se tienen en cuenta las recargas 

futuras, la mejora en los costos no es significativa, mientras que el tiempo de solución 



31 / 33 
 

 

sí se incrementa bastante (2 y hasta 3 veces más que el tiempo correspondiente a las 

recargas previas mínimas inmediatas).  

Con este método híbrido propuesto, se encontraron muy buenas soluciones para 

todas las instancias en tiempos computacionales inferiores a los 2 minutos. 

Comparando los resultados con el modelo de programación lineal entera propuesto 

por Amaya et al. [2], el método híbrido obtuvo soluciones mejores o iguales a las cotas 

superiores de Amaya et al. [2] en 10 de las 18 instancias. El tiempo de corrida se redujo 

en promedio un 70% con el método híbrido propuesto. Adicionalmente, en el peor de 

los casos, la solución del método híbrido se encontró a un 7% de la cota inferior 

encontrada por Amaya et al. [2], y en esa misma instancia (Val4B), la mejora de la cota 

superior con el método híbrido, es una de las más favorables (4.2%).   

Las soluciones obtenidas, aún pueden ser mejoradas. Para ello, es posible buscar 

otra forma de representar una solución, u otra forma de evaluar las soluciones como 

se indicó al final de la sección 3.2, o probar diferentes estrategias de movimientos en 

el espacio de solución a los propuestos en la sección 3.3. Se puede, por ejemplo, 

probar un LNS donde la reconstrucción de la parte destruida de la solución no se haga 

tan aleatoriamente como se propuso en la sección 3.3.3. 
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