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Abstract 

El Problema de ruteo de vehículos con punto de inicio/fin variable (Open Capacitated Arc 

Routing Problem), en su versión clásica, busca determinar la mejor estrategia para servir un 

conjunto de clientes localizados en los arcos de una red usando una flota de vehículos. A 

diferencia del CARP (Capacitated Arc Routing Problem), el OCARP no tiene las restriccionesque 

aseguran que cada vehículo debe iniciar y terminar su ruta en un vértice dado(también 

conocido como centro de distribución). El objetivo de este trabajo es proponer una heurística 

para encontrar la frontera eficiente OCARP para las funciones objetivo minimizar el número de 

automóviles y minimizar el costo total. Adicionalmente se propone un algoritmo hibrido que 

enriquece el algoritmo genético con un operador de Inteligencia Artificial que aprende del 

proceso de mejoramiento de individuos. Este operador es comparado mediante 4 

experimentos que concluyen acerca de su efectividad. 
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1. Introducción 

El problema de ruteo de vehículos sobre arcos (CARP por sus siglas en inglés) busca, en su versión clásica, determinar las 

rutas que deben seguir diferentes vehículos de tal forma que sean abastecidos algunos arcos de interés y se minimice el 

costo total. En muchos casos este costo es interpretado como la distancia que debe recorrer el vehículo al hacer uso de un 

arco. Este problema ha sido estudiado y continuamente se han generado nuevas versiones del problema inspiradas en su 

implementación en problemas reales.  

Dada la composición del problema, en la que la complejidad de encontrar una solución crece exponencialmente de acuerdo 

al tamaño del problema, una de las principales estrategias de solución es mediante el uso de heurísticas. El objetivo de este 

trabajo es proponer una heurística competitiva para el CARPcon múltiples objetivos y puntos de inicio/fin variables y 

adicionalmente, proponer una nueva meta-heurística híbrida basada en algoritmos genéticos e inteligencia artificial. 

La estructura de este artículo es la siguiente: en la sección 2 se establece cuál es el problema y cómo ha sido el trabajo 

previo desarrollado por otros autores. En la sección 3 se describe formalmente en problema. En la sección 4 discuten las 

estrategias de solución trabajadas. Y finalmente, en las secciones 5 y 6 se describe el proceso de experimentación y análisis 

de resultados. 

2. Revisión Bibliográfica 

2.1. Capacitated Arc Routing Problem (CARP) 

El CARPfue propuesto en 1981 por Golden & Wongcomo un problema de optimización combinatoria, en el que dado un 

grafo        no dirigido se busca determinar un conjunto de rutas que deben seguir un número fijo de vehículos de tal 

manera que se minimice la distancia total recorrida. Los arcos pueden ser clasificados en dos: arcos necesarios y arcos 

innecesarios. Los arcos necesarios son aquellos que tienen una demanda que debe ser satisfecha y por tanto deben ser 

visitados, mientras que los arcos innecesarios son visitados como medio de conexión entre otros dos arcos obligatorios. 

Todos los arcoscuentan con una distancia la cual debe ser recorrida cuando es visitado por un vehículo. Por otra parte, los 

vehículos son considerados iguales y tienen una capacidad máxima. Finalmente todas las rutas establecidas deben empezar 

y terminar en el mismo vértice llamado depósito. 

El problema es considerado NP-Hard, es decir, la complejidad de resolverlo por métodos exactos crece exponencialmente 

de acuerdo al tamaño de las instancias (Número de nodos y arcos).Es por esta razón que el problema ha sido trabajado 

ampliamente con el uso de heurísticas y meta-heurísticas. Algunas heurísticas que han obtenido buenos resultados son: 

Path-Scanning(Santos et al. 2009), augment-merge(Golden & Wong 1981), y augment-insert(Pearn 1991).Otros autores han 

aplicado meta-heurísticas con aún mejores resultados. Algunos ejemplos interesantes pueden ser el algoritmo basado en 

Búsqueda Tabú que propusieron (Li & Eglese 1996)y el algoritmo memético desarrollado porLacomme et al. (2004). 

También el CARPha sido tratado de forma exacta y una de las mejores estrategias es la propuesta por Longo et al.(2006) en 

la que hace una transformación en un problema de ruteo sobre arcos (CARP) y lo soluciona usando un algoritmo de branch-

and-bound-and-price. En el artículo de Corberán & Prins (2009) se detalla de forma más explícita las soluciones propuestas 

para el CARP y sus variaciones. 

Como una generalización del CARPsurge el OCARP (Open CapacitatedArcRoutingProblem) en el que la restricción de que 

todas las rutas deben empezar y terminar en el depósito es relajada. Algunas aplicaciones de este problema pueden ser la 

determinación de la ruta que debe seguir la persona que registra el consumo de agua o luz (Lector de registros) o la 

determinación de patrones de corte. Estos serán vistos con mayor detalle en la sección 2.2. 
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De igual forma que el CARP,el OCARPha sido trabajado ampliamente con el uso de heurísticas. En 2010, Liu et al. 

Propusieron un algoritmo de programación matemática que permitía establecer cotas inferiores y adicionalmente la 

implementación de un algoritmo memético. Por su parte, Usberti et al. Propuso en 2011 una formulación matemática 

exacta y adicionalmente la implementación de una heurística de path-scanning reactiva que permitía mejorar las cotas 

inferiores de algunas instancias probadas. 

De las propuestas de solución que trabajan el problema desde un enfoque multi-objetivo se encuentra el trabajo realizado 

por Lacomme et al. (2006)donde proponen un algoritmo genético que minimiza tanto la distancia total de ruteo, como la 

longitud de la ruta más larga (Makespan) mediante el frameworkNSGA-II. 

También Gandinneti et al. (2012) establece un algoritmo genético para el problema de ruteo sobre arcos no dirigidos 

(UndirectedCapacitatedArcRoutingProblem, UCARP) que minimiza el la distancia total recorrida, la longitud de la ruta más 

larga (Makespan) y el número de vehículos. 

En la literatura se ha dado especial interés a los problemas multi-objetivo, pero no ha sido trabajado el OCARPcon múltiples 

funciones objetivo. En ese orden de ideas, esta tesis sería la primera en proponer una metaheurística competitiva al OCARP 

buscando reducir el número de vehículos y la distancia total recorrida (MO-OCARP). 

2.2. Aplicaciones MO-OCARP 

El MO-OCARPpuede ser aplicado en problemas de ruteo como el del lector de registros (Meter Reader RoutingProblem), 

determinación de patrones de corte (Cuttingpathdeterminationproblem) y en la determinación del camino que debe seguir 

una ruta escolar para la transportar un conjunto de estudiantes localizados a lo largo de las calles de una ciudad. (School 

Bus RoutingProblem). 

Lector de registros 

Este es un problema al que se enfrentan continuamente las compañías de prestación de los servicios públicos de agua y luz, 

pues periódicamente deben pasar por la vivienda de cada cliente reportando cuál fue su consumo. El grafo está compuesto 

por las calles e intersecciones de una ciudad, donde cada arco tiene un tiempo o costo de ser usado. Adicionalmente si hay 

viviendas a la que se deba registrar el consumo hay un tiempo o costo adicional de atención.  

Este problema de ruteo es considerado con punto de inicio variable, pues el lector es indiferente sobre cuál vértice empieza 

o termina su ruta. Al igual que hay una capacidad máxima por tiempo empleado en la ruta por un lector o por número de 

registros realizados. 

El objetivo puede ser reducir el tiempo de ruta de un lector o reducir el número de lectores que registran el consumo de 

cierto sector de una ciudad.  

Determinación de rutas de corte 

En la industria metalúrgica es necesario determinar de qué forma será cortada una lámina de metal, obteniendo ciertos 

polígonos o piezas deseadas. 

El proceso de corte puede ser crítico en la cadena de producción de la empresa y por tal motivo se requiere que el soplete 

(herramienta de corte) sea usado de manera eficiente. Si suponemos los arcos y vértices como las aristas y vértices de los 

polígonos a construir, obtenemos un grafo no dirigido donde el costo de abastecimiento de un arco es el tiempo que toma 

hacer el corte. 



6 
 

También pueden existir arcos en los que el soplete no realice corte al ser levantado de la lámina, incurriendo en tiempo de 

desplazamiento vertical. Y finalmente los arcos cortados no pueden atravesar ninguno de los polígonos deseados.  En este 

caso se omite la restricción de capacidad pues es el soplete el encargado de realizar toda la ruta. 

Ruta escolar 

En un colegio es común que se preste el servicio de transporte a los estudiantes desde su casa hasta el colegio y encontrar 

una ruta eficiente en términos de tiempo y distancia puede presentar beneficios económicos.Su traducción a un MOCARP 

es la siguiente: 

Los arcos y vértices son las calles e intersecciones de un determinado sector de la ciudad. En cada arco puede haber uno o 

varios estudiantes que deben ser recogidos y por tanto existe un tiempo de recolección. Adicionalmente usar un arco tiene 

un tiempo y aumenta la distancia total recorrida. Según el problema puede haber uno o varios vehículos que realicen el 

transporte de estudiantes. Cada vehículo tiene una capacidad máxima para recoger estudiantes, y tienen un costo fijo por 

entrar en funcionamiento (Pago del chofer). 

Y finalmente se puede estar interesado en la reducción del tiempo total, del número de vehículos o del tiempo que dura el 

primer estudiante desde que es recogido hasta ser llevado al colegio. 

2.3. Metaheurísticas 

Como se mencionó anteriormente, debido que la complejidad que requiere resolver una instancia del OCARP se incrementa 

exponencialmente de acuerdo al número de nodos y arcos en el grafo, las heurísticas son propuestas como buenas 

estrategias de solución.  

2.4. Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos evolutivos han ganado protagonismo en las soluciones heurísticas de problemas complejos. Esto se debe a 

su efectividad recorriendo el espacio de solución y guiando la búsqueda de individuos con mejores funciones objetivo. 

La idea esencial de los algoritmos evolutivos es que una buena solución puede ser mejorada añadiendo o cambiando 

algunas características. Esta esencia es compartida con la teoría de la evolución desarrollada por Darwin, donde generación 

tras generación los hombres se han ido adaptando adquiriendo cada vez mejores características y a su vez aumentando su 

competitividad. 

De esta forma se plantean los algoritmos genéticos, donde a través de iteraciones o generaciones se van mejorando los 

individuos de una población. El concepto fue desarrollado por Holland (1992) y mejorado paulatinamente.  

De acuerdo al problema, se establece una estructura que caracterice o represente una posible solución del problema. Como 

las soluciones a un problema son un conjunto de características, a dicha representación se le conoce como genotipo y cada 

característica es un gen específico. Una vez establecida dicha representación se empieza la primera etapa del algoritmo que 

es determinar una población inicial con soluciones donde las características o genes son generados aleatoriamente. 

Siguiendo la analogía con la evolución, se tiene que establecer una forma de evaluar el “Fitness” o medida de 

competitividad de un individuo, pues serán los genes de aquellos individuos más aptos los que persistirán en generaciones 

futuras. El “Fitness” es también llamado fenotipo pues es el resultado de la combinación de genes en el genotipo. En un 

problema de optimización el Fenotipo corresponde a la función objetivo del problema.  

Luego de establecida la representación genotípica y el fenotipo junto su método de evaluación, se realiza el procedimiento 

generacional que está compuesto por las siguientes etapas:  
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Selección: De la generación actual se seleccionan individuos con un método determinado. Es común encontrar 

métodos de selección aleatorios donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, o por 

ruleta, donde la probabilidad de que un individuo sea seleccionado depende de su fitness o fenotipo. 

Cruzamiento: Al igual que en la naturaleza, los individuos son apareados dando lugar a nuevos individuos con 

características combinadas entre padre y madre. En esta etapa se cruzan dos individuos seleccionados por el anterior 

método. El método de cruzamiento depende del problema y de la representación.  

Mutación: Una vez se han generado los nuevos individuos por cruzamiento, se evalúa si con una probabilidad muy 

baja debe ser mutado alguno de sus genes. Esto obedece a que en la teoría de la evolución, existenconstantes mutaciones 

que pueden ser buenas o malas según mejoren o empeoren la función objetivo. 

Supervivencia o elitismo: Finalmente, de los nuevos individuos generados yde la generación actual se determinan 

quienes pasan a la siguiente generación. Luego empieza la siguiente iteración del proceso generacional. 

En algunos casos hace parte del algoritmo un operador adicional que se encarga de corregir la infactibilidad que puede 

surgir de los operadores anteriores.  

Siguiendo esta metodología se han logrado alcanzar buenas soluciones, pues contar con múltiples individuos disminuye la 

probabilidad de que la solución se quede estancada en un óptimo local. 

2.5. Algoritmo Genético Multi-Objetivo (MOGA) 

En la literatura han sido desarrolladas diferentes estrategias para mejorar los algoritmos genéticos haciendo posible 

solucionar problemas multi objetivo. Deb et al. (2002) propuso un framework para problemas multi-objetivo llamado NSGA 

II que puede ser integrado fácilmente a la estructura de un algoritmo genético. Su diseño busca clasificar los individuos 

según qué tan dominados se encuentran. Pareto (1896) definió el concepto de dominación como: dados dos individuos   y 

 ,  domina a   sí y sólo sí           y       para alguna función objetivo  . En la Ilustración 1 se puede apreciar este 

concepto en un problema bi-objetivo de minimización.  

 

Entonces, un problema de optimización multi-objetivo busca aquellos individuos del espacio de solución que no son 

dominados por algún otro individuo perteneciente al espacio de solución. A estos individuos se les conoce como miembros 

de la frontera eficiente de Pareto. 
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Ilustración 1 Descripción de los individuos dominados y no dominados 

Al contar el número de soluciones que están dominando a un individuo específico, se están clasificando los individuos en 

capas. De esta forma, individuos cuyo número de dominantes sea 0 se encuentran en la capa más externa, y a medida que 

aumenta el número de dominantes los individuos pertenecen a capas cada vez más internas (Véase Ilustración 2   ). Este 

procedimiento puede verse de forma detallada en el algoritmo de la Tabla 1 tomado del trabajo de Lacomme et al. (2006) 

Ilustración 2    Clasificación de individuos por capas.     Medida de dispersión del individuo (Crowding Distance) 

Por otra parte, para comprar dos individuos que pertenecen a la misma capa se usa la distancia de amontonamiento 
(CrowdingDistance), que mide qué tan cerca está un individuo de los demás (Ilustración 2   ). El pseudocódigo respectivo está en la  

Tabla 2.  

Cuando se está haciendo el operador de supervivencia, aquellos individuos que deberían permanecer en la población son 

aquellos de las capas más externas; y dentro de una capa determinada, los individuos con prioridad a ser elegidos son los 

que tengan una mayor distancia. Con esta estructura el algoritmo es elitista, asegurando que los buenos individuos no sean 

eliminados y al mismo tiempo, al usar CrowdingDistance la población tiende a contener individuos diversificados. 
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Tabla 1 Pseudocódigo del procedimiento: determinación del Rank para NSGA II  

(Adaptado de Lacomme et al. (2006)) 

1: Front(1)   
2: for I   1 to nsdo 
3: nb_better(i)   0 
4: set_worse(i)   
5: for j   1 to nsdo 
6: ifdom(pop(i).pop(j))then 
7:          add j to set_worse(i) 
8: else ifdom(pop(j).pop(i))then 
9: nb:better(i)  nb_better(i)+1 
10: endif 
11: endfor 
12: ifnb_better(i) =0 then 
13: addi to Front(1) 
14: endif 
15: endfor 
16: nF  1 
17: loop 
18:    for alli in front (nF) do 
19: rank(i)  nF 
20:       for allj in set_worse(i)do 
21: nb_better(j)  nb_better(j)-1 
22:          ifnb_better(j) = 0 then 
23:             add j to Front(nF+1) 
24: endif 
25: endfor 
26: endfor 
27: exitwhenFront (nF+1) =   
28: nF  nF+1 
29: endloop 

 

Tabla 2 Pseudocódigo del procedimiento: Determinación de la distancia de amontonamiento  

(Crowning Distance) (Lacomme et al. (2006)) 

 
1: First_pop(pop.ns) 
2: Non_dominated_sport(pop.ns.front.nf.rank) 
3: Get_margins(pop.ns.front.nf.margin) 
4: Repeat 
5: Add_children(pop.ns.rank.margin) 
6: Non_dominated_sort(pop.ns.front.nf.rank) 
7: Get_margins(pop.ns.front.nf.margin) 
8: Newpop   
9:    i   1 
10: While|newpop|+|front(i)|   nsdo 
11:       Add front(i) to newpop 
12:       i   i+1 
13: Endwhile 
14: Missing  ns-|newpop| 
15: Ifmissing ≠0 then 
16: Margin_sort(front,I,margin) 
17: For j  1 to missing do 
18: Add the jth solution of front(i) to newpop 
19: Endfor 
20: Endif 
21:    pop newpop 
22: untilstopping_criterion 
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A continuación se tratará el  método de comparación de las heurísticas multi-objetivo, pues calcular que tan cerca está una 

frontera entregada como solución a la frontera de Pareto no es similar al caso con un solo objetivo. 

2.6. Comparación de algoritmos MO 

A diferencia de los algoritmos de optimización con un sólo objetivo, la calidad de un algoritmo de optimización multi-

objetivo no puede ser hallada comparando la mejor solución encontrada contra el óptimo verdadero del problema. Por esta 

razón, en la literatura se han desarrollado métricas que evalúan la calidad de la frontera eficiente encontrada.  

Zitzler et al. en 2003 compiló una serie de métricas para comparar algoritmos de optimización multi-objetivo. En general, se 

considera que un algoritmo es mejor que otro si la frontera de eficiencia encontrada está más cerca de la verdadera 

frontera de Pareto y al mismo tiempo, las soluciones están distribuidas dentro del conjunto de valores que pueden tomar 

las funciones objetivo. 

Para encontrar los miembros de la frontera de Pareto se puede usar una formulación entera para el OCARP de forma 

iterativa. En la formulación planteada en la sección (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se busca disminuir 

el costo total teniendo en cuenta las restricciones de demanda y capacidad para un número dado de vehículos. Si se ejecuta 

dicho modelo en diferentes iteraciones cambiando el número de vehículos disponibles, es posible encontrar cuál es la 

solución con el menor costo. 

La dificultad con este método es que dada la naturaleza del OCARP como un problema NP-Hard, la complejidad de 

encontrar una solución óptima crece exponencialmente con respecto al tamaño de la instancia probada. Incluso, el número 

de restricciones necesarias para evitar que existan subciclos crece de manera factorial con respecto al número de vértices 

en el grafo. Con esto en mente se decidió ejecutar el modelo lineal de forma relajada, quitando las restricciones de 

subciclos, y constituyendo una frontera con cotas inferiores para el problema. 

Mei et al. (2011) seleccionó las siguientes tres medidas de desempeño para comparar los algoritmos multi-objetivo para el 
CARP: 
 
 Distancia entre Fronteras        :Esta medida busca medir la distancia entre las solucionesde la frontera  con 
respecto al punto más cercano del conjunto de referencia . La ecuación matemática es la siguiente: 
 

      
     

   
            

   
 

Dónde: 

 : Conjunto de soluciones pertenecientes a la frontera que se desea evaluar. 
 : Conjunto de soluciones de la frontera de referencia. 
        : Es la distancia euclidiana entre dos soluciones 
 

Un menor valor de       indica que la frontera de no dominados     está más cerca de la frontera de referencia    . Esta 

frontera de referencia debería estar compuesta por soluciones que se encuentren distribuidas uniformemente sobre la 

frontera de Pareto para que pueda evaluarse la calidad de las soluciones encontradas por algoritmo. 

 
 Spread      : Estadística que busca medir la uniformidad de las soluciones de la frontera  . Fue propuesta por 
Deb et al. (2002) y  su ecuación es la siguiente: 
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Dónde: 
  : Distancia euclidiana entre la solución del extremo derecho de la frontera   y la solución del mismo extremo en la 

frontera de Pareto. 
  : Distancia euclidiana entre las soluciones del extremo izquierdo de la frontera   y la frontera de Pareto. 
   Número de soluciones en   
  : Distancia euclidiana entre la solución   y su solución a la derecha     pertenecientes a la frontera  . 

  : Es el promedio de las distancias    
 
Un valor pequeño de esta estadística refleja que los individuos están distribuidos de forma uniforme dentro de la frontera 

eficiente. Esta característica es importante en una frontera de eficiencia pues sin ella todas las soluciones podrían ser 

centradas y monótonas, y no explorar correctamente las soluciones extremas. 

 Hipervolumen       : Estadística que mide la cantidad de soluciones que son dominadas por los miembros de 

una frontera  . Fue definida por Zitzler et al. (2003)y puede comparar dos fronteras sin necesidad de tener una frontera 

adicional de referencia. En la Ilustración 3 se observa el hipervolumen generado con dos funciones objetivo. En este caso, la 

estadística corresponde a la suma de las áreas dominadas por cada uno de los individuos. 

 

 
Ilustración 3 Hipervolumen 

 
Observando la gráfica es fácil entender que un mayor valor del hipervolumen indica una mejor frontera eficiente. Es 
importante notar que para el cálculo de estas áreas es necesario un punto de referencia          que contiene el peor 
valor que puede tomar cada una de las funciones objetivo. 
 
Para elOCARP, el punto    que equivale al máximo número de vehículos, es calculado como el número de arcos 

obligatorios. Mientras que el punto    es calculado como el costo total de haber recorrido todos los arcos obligatorios y 

auxiliares. Adicionalmente, es común estandarizar los valores de la función objetivo el objetivo de hacer comparables los 

resultados entre instancias diferentes. 

2.7. Algoritmos Híbridos 

Los Algoritmos Híbridos son metaheurísticas que combinan dos o más heurísticas para mejorar la calidad de los resultados. 

Hart et al. (2005) en el capítulo 5 de su libro ponen en discusión las ventajas de combinar algoritmos enfocándose en que, al 

igual que los algoritmos genéticos, son estructuras que pueden ser útiles para resolver un problema como pueden no serlo. 
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Los algoritmos genéticos tienen múltiples variaciones que buscan alcanzar las soluciones óptimas de forma más rápida y 

eficiente. Una de ellas es conocida como algoritmos meméticos (Hart et al. 2005), donde se conserva la estructura básica de 

los algoritmos genéticos pero tienen un operador adicional: Búsqueda Local. 

Como se menciona en el trabajo de Michiels et al. (2007), la búsqueda local es una heurística que inició buscando solución 

al problema del agente viajero. Esta primera estrategia adicionabapropuesta por Croes (1958) alcanzaba buenas soluciones 

quitando vértices de forma iterativa. Para la implementación de una búsqueda local es necesario determinar el vecindario 

de un individuo. Un vecindario son todos aquellos individuos que al compararse con el individuo en cuestión, tienen un 

número máximo de diferencias. Estas diferencias usualmente son medidas por una función de distancia que determina el 

grado de lejanía de dos soluciones.  

Un algoritmo memético realiza una búsqueda local a cada individuo para encontrar un mejor individuo, y una vez se ha 

localizado mantenerlo en la población. Esta estrategia podría interpretarse como una capacidad de los individuos de 

adaptarse y conseguir un mejor “Fitness”. Adicionalmente esta estrategia aporta al algoritmo genético una rápida 

convergencia, pues no es necesario realizar una mutación a un individuo para que sean explorados sus individuos 

adyacentes. 

También la estrategia de solución propuesta en el capítulo 0 se considera un algoritmo híbrido integrando un algoritmo 

genético con un operador basado en Redes Neuronales. 

2.8. Redes Neuronales Artificiales 

Dentro del desarrollo de inteligencia artificial se han creado múltiples paradigmas de aprendizaje que procuran emular el 

proceso cognitivo humano por parte de un autómata. Dentro de estos paradigmas se encuentran las redes neuronales 

artificiales que están inspiradas en el complejo sistema neuronal humano.  

El uso de las redes neuronales artificiales se ha expandido paulatinamente dada la efectividad que tienen en el 

reconocimiento de patrones. Un problema básico en el que las redes neuronales muestran su capacidad es en el 

reconocimiento de dígitos manuscritos, donde se busca determinar cuál de los 10 dígitos arábicos fue escrito de forma 

manual por alguna persona. (Véase Ilustración 4) 

 

Ilustración 4 Dígitos manuscritos, tomado de Knerr et al. (1992) 

En primera medida, la unidad básica de una red neuronal humana es una neurona, la cual está conectada con muchas otras. 

Es en estas conexiones en donde se especula surge el proceso cognitivo humano. En teoría, el cerebro humano está 

constantemente aprendiendo, y lo hace modificando las conexiones sinápticas que existen entre neuronas. Cada neurona 



13 
 

recibe los impulsos enviados por las otras neuronas y de acuerdo a la excitación generada es capaz de producir acciones 

complejas como la interpretación e interacción de un objeto percibido visualmente. 

Tratando de emular este aprendizaje, una red neuronal artificial contiene neuronas interconectadas donde las conexiones 

tienen un determinado peso. Este peso indica cuál es el efecto que produce una neurona de origen sobre otra neurona 

destino. La estructura de una red neuronal se puede apreciar en la gráfica. Dichas neuronas están ordenadas en capas, las 

que a su vez están clasificadas en 3 tipos: capa de entrada, capas ocultas y capa de salida.  

 

 
Ilustración 5 Estructura Red Neuronal Artificial 

 

Adicionalmente, cada neurona tiene una función de activación         (Ecuación(2)) que indica el nivel de excitación según 

los efectos de las otras neuronas sobre ella. El objetivo de la red es encontrar los pesos de comunicación adecuados, de tal 

forma que al ingresar unos parámetros de entrada, los efectos sean transmitidos capa por capa hasta obtener el resultado 

deseado. La entrada de una neurona depende del efecto ponderado de las demás neuronas de la capa anterior mediante la 

ecuación (1). Donde     es el peso de la conexión de la neurona   a la neurona   y    es el valor o efecto de la neurona  . 

            (1) 

          (2) 

 

El funcionamiento de una Red Neuronal Artificial es dividido en dos etapas: una de entrenamiento y otra de ejecución. 

Durante la etapa de entrenamiento son ingresadas diferentes instancias con sus respectivas respuestas esperadas. Cada vez 

que es ingresada una nueva instancia, la red calcula el error al comparar las respuestas esperadas con las respuestas 

entregadas y luego dicho error es usado para ajustar los pesos. De esta forma la red está “Aprendiendo” de la instancia. 

La segunda etapa se implementa cuando se considera que la red está entrenada y las respuestas entregadas son similares a 

las esperadas. En este punto se considera que la red ya es capaz de reconocer patrones y determinar, para nuevas 

instancias, cuáles son los valores de salida esperados. 

Para el reconocimiento de dígitos manuscritos, es necesario determinar cuáles son los parámetros de entrada a la red. 

Estos parámetros deben ser tales que reflejen cualquier patrón que se desee capturar. En el ejemplo de Knerr et al. (1992), 

el número manuscrito es transformado en un mapa pixelado con un color en la escala de grises asignado a cada escaque. 

(VéaseIlustración 6) 
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Ilustración 6 Parámetros de entrada: Mapa de pixeles. 

Una vez establecidos los parámetros de entrada, se diseña la estructura de respuesta que tendrá la red. En el caso de los 

dígitos, la respuesta debe ser alguno de los 10 dígitos. (Knerr et al. 1992) uso como estructura de salida un arreglo de 

binarios de 10 posiciones que indicaba   si la instancia analizada correspondía al digito   o   de lo contrario. 

 

Con respecto al proceso de aprendizaje, éste reside en la modificación los pesos de conexión entre neuronas de tal forma 

que las salidas de la red sean lo más parecidas a las esperadas. Para la modificación de dichos pesos se han formulado 

diferentes metodologías en la que se resalta la conocida como Back Propagationo propagación en reversa. Esta 

metodología asigna una participación del error total a cada una de las conexiones y las modifica de acuerdo a una tasa de 

aprendizaje. 

 

También, dependiendo de la naturaleza de las variables de salida, son populares dos tipos de funciones de activación. 

Cuando las variables son de naturaleza binaria la mejor función de transferencia es la sigmoidal que cumple la ecuación (3). 

Con esta función, cualquiera que sea el efecto de entrada en una neurona     , siempre tomará un valor muy cercano a 0 o 

muy cercano a 1. Por otra parte, cuando las variables de salida son continuas y mayores que 1 la mejor función de 

transferencia es la lineal, dado que mantiene el peso ponderado de las neuronas de la capa anterior (Ecuación (4)). 

       
 

      
 (3) 

           (4) 

 

Ésta es una breve introducción al funcionamiento de una Red Neuronal. Para un mayor detalle, el capítulo 2 de Munakata 

(2007) tiene una mejor descripción del paradigma. Adicionalmente, acerca de la implementación de una Red Neuronal, 

Nissen (2003) desarrolló la librería FANN (Fast Artificial Neural Network) implementada en C, con todas las características y 

generalidades de una Red Neuronal
1
.  

  

                                                                 
1
La documentación y un pequeño análisis teórico se puede ver en la página web http://leenissen.dk/fann/html/files/fann-

h.html.  

http://leenissen.dk/fann/html/files/fann-h.html
http://leenissen.dk/fann/html/files/fann-h.html
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3. Definición del Problema - OCARP 

El problema consta de un grafo dirigido completo        , donde            es el conjunto de vértices y   es el 

conjunto de arcos cuyo vértice de inicio y final pertenecen a  . Dentro de   existe un subconjunto de arcos       que 

son necesarios, es decir, tienen una demanda que debe ser satisfecha.  

El conjunto            representa   vehículos idénticos disponibles para dar servicio a los arcos. Cada arco tiene una 

demanda    y costo    en el que se es incurrido al ser cruzado por algún vehículo. Por su parte, cada vehículo tiene una 

capacidad  para satisfacer la demanda   de los arcos visitados y que por ningún motivo puede ser excedida. 

El objetivo es determinar un conjunto de rutas                 donde cada ruta representa un conjunto ordenado de 

arcos      que cumplan con las metas establecidas. En este caso el problema se trabaja en su versión multi-objetivo 

buscando el número mínimo de vehículos que satisfagan todas las condiciones del problema y que al mismo tiempo 

reduzca la distancia recorrida total de todas las rutas. 

El OCARP es considerado una generalización del CARP pues relaja la restricción de que cada una de las rutas debe empezar 

y terminar en el mismo vértice. Sin embargo, su complejidad es considerada no polinomial pues su tiempo de solución 

crece exponencialmente según el número de vértices y vehículos incluidos en el problema. Por esto, es razonable pensar en 

el uso de heurísticas que provean soluciones cercanas al óptimo en poco tiempo. 

4. Estrategias de Solución 

4.1. Optimización Lineal (MIP) 

El OCARP también ha sido trabajado en la literatura desde diferentes puntos de vista. Usberti et al. (2011) fueron los 

pioneros en describir el problema y sus aplicaciones. En su trabajo propusieron una formulación lineal que tiene en cuenta 

arcos dirigidos y cuyo objetivo es el de minimizar el costo total incurrido por los vehículos. La formulación usada es la 

siguiente: 

           
 

       

 

   

 (1)  

Sujeto a:  

   
     

                     (2)  

     
     

  

 

   

                (3)  

       
      

       

            (4)  

     
     

  

      

   
                 (5)  

   
 

   

                 (6)  
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                             (7)  

   
                           (8)  

   
                           (9)  

  
    

    
                           (10)  

  
                       (11)  

 
Donde   es el conjunto de Arcos,   es el conjunto de vértices y      es el conjunto de vértices que tienen un arco con el 

vértice  .    
  es una variable binaria que toma el valor de 1 cuando el arco       es visitado por el vehículo  .    es el costo 

en el que incurre un vehículo al usar el arco        
 es una variable auxiliar que indica si el nodo   es el inicio de la ruta del 

vehículo  . La variable   
  indica si el subconjunto   tiene suficientes arcos para formar un ciclo, mientras que la variable   

  

indica si el vehículo  , en algúna parte de su ruta pasa del conjunto   a    y la variable   
  indica si dentro del subconjunto 

existe al menos un nodo de inicio. 

La función objetivo 1 busca la minimización del costo total incurrido. La restricción 2 asegura que todos los arcos 

obligatorios sean visitados, donde alguna de las variables     
  o    

  para los arcos obligatorios son iguales a 1 (restricción 3). 

La restricción 4 se encarga de verificar las capacidades de los vehículos. Las restricciones 5 y 6 sirven para definir la variable 

  
  y los nodos de origen de una ruta. La restricción 7 se asegura que no existan ciclos inválidos, donde los ciclos inválidos 

son definidos como aquellos ciclos donde no se encuentra un nodo de origen.  

Para este problema, un subconjunto con un ciclo inválido es aquel que no cumple con 2 de 3 condiciones:     Hay menos 

arcos que los necesarios para construir un ciclo,      la ruta sale del subconjunto o      hay un nodo de inicio en alguno de 

los nodos del ciclo. 

 

 

Ilustración 7 Problema con sub-ciclos 
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4.2. Algoritmo Genético MO-OCARP 

 

Por otra parte, para construir un algoritmo genético que dé soluciones al MO-OCARP es necesario mirar a detalle el 

problema. En la Ilustración 8 podemos ver un ejemplo de grafo en el que son resaltados los arcos obligatorios. Como los 

arcos auxiliares sólo son usados para comunicar otros dos arcos obligatorios, no es relevante conocer por cuáles nodos 

están compuestos. Además su costo es calculado como la ruta de menor costo entre el nodo de fin de un arco y el del 

comienzo del siguiente. 

 

Ilustración 8 Grafo OCARP 

Con esta reducción de complejidad (simplificando las rutas auxiliares a arcos auxiliares), determinar las rutas que deben 

seguir los vehículos se puede expresar estableciendo en alguna estructura los arcos que debe visitar y el orden en el que lo 

hace. Adicionalmente es necesario especificar en qué dirección visita al arco, pues dependiendo de dicha dirección un nodo 

puede ser de inicio o de fin. 

Cromosomas y representación de una solución 

Con la descripción anterior del problema, la representación elegida, y que a su vez permite encontrar el número de 

vehículos usados y el orden en que son visitados los arcos es: 
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Ilustración 9 Representación OCARP 

Vehículo es un arreglo      para       donde                  indica qué vehículo visita el arco obligatorio   y     

es el conjunto de arcos obligatorios. MaxVehi es una variable que pone cota máxima al número de vehículos del problema. 

Para evitar sesgo en el proceso de optimización, dicha variable toma el valor del número de arcos obligatorios, pues una 

solución trivial sería que cada vehículo visite un solo arco. 

Por su parte,          es un arreglo      que indica en qué posición es visitado dicho arco en la ruta del vehículo 

correspondiente. Y           es un arreglo     , con    una variable binaria que indica si el arco obligatorio   debe ser 

tomado en su dirección normal    toma el valor de    o en dirección contraria    toma el valor de   . Donde la definición 

de dirección normal y contraria se establece desde la construcción del grafo. 

Esta estructura difiere de la presentada por Lacomme et al. (2006) donde la representación consta de un solo arreglo        

para       donde                    es una variable que ordena cada uno de los arcos obligatorios. Luego para 

identificar el número de vehículos necesarios y la ruta a efectuar se divide la lista ordenada en sub-listas que cumplan la 

restricción de capacidad de los vehículos. Luego se asigna cada sub-lista como la ruta que debe seguir a un vehículo 

diferente. 

Ésta representación tiene dos problemas, razones por las cuales no se usó en este trabajo: en primera medida, al hacer la 

segregación de la lista en sub-listas que cumplan las restricciones de capacidad, se está favoreciendo la función objetivo de 

reducir el número de vehículos, sin favorecer la restricción de reducir el costo total. Es decir, no tiene en cuenta que una 

solución a analizar puede ser aquella en la que los vehículos no se ven copados y pueden hacer trayectorias cortas. 

Y en segunda medida, la representación no tiene en cuenta la dirección en la que se debe tomar un arco. Esta información 

es relevante pues salir de un extremo o del otro puede afectar el costo de transportarse al siguiente arco. 

Método de selección 

Para el operador de selección se siguió la metodología planteada por Lacomme et al. (2006). Se definió un algoritmo de 

torneo basado en NSGA II donde dos individuos son seleccionados aleatoriamente de la población, y de ellos se selecciona 

aquel individuo con mayor Rank. Si tienen el mismo Rank se selecciona como ganador el que tiene mayor 

CrowningDistance. 

Este proceso es ejecutado para cualquier par de individuos a los que se desee ejecutar el proceso de cruzamiento. 

Método de Cruzamiento 

Dada la representación ya mencionada, se decidió implementar el método de cruzamiento conocido como Two Point Cross 

Over o recombinación en dos puntos. Para ello se seleccionan dos puntos enteros aleatorios        en el rango ( , 

        ); luego, el individuo hijo adquiere los cromosomas del padre desde el cromosoma 0 hasta   , luego de la 

madre desde el cromosoma    hasta    y finalmente, adquiere nuevamente los cromosomas del padre desde el número    

hasta el final. Este proceso se realiza para los 3 arreglos, siendo los puntos de corte los mismos. 

Método de Mutación 

Para el proceso de mutación son seleccionados individuos de forma aleatoria con una probabilidad considerablemente baja. 

Una vez se ha decidido estocásticamente que un individuo debe ser mutado se ejecuta el siguiente procedimiento: primero 

es escogido de forma aleatoria uno de los arcos obligatorios, y luego todas las características de dicho arco (vehículo que lo 

visita, posición en ser visitado y dirección) son generadas de nuevo de forma aleatoria.  
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Método de Elitismo o Supervivencia 

El proceso de elitismo está acoplado al NSGA II de tal manera que cuando se deben seleccionar aquellos individuos que 

continúan en la generación se realiza buscando dejar los individuos más próximos a la frontera eficiente, y al mismo tiempo 

tengan funciones objetivo dispersas, evitando el riesgo que todos los individuos converjan a una misma estructura 

genotípica. 

Operador de Reparación 

Dada la representación usada, los operadores de cruzamiento y mutación pueden generar individuos que no cumplan con la 

restricción de capacidad de los vehículos. Cuando esto sucede, en el algoritmo genético se puede optar por dos opciones: la 

primera es eliminar dicho individuo por infactibiliad y no tenerlo en cuenta en generaciones futuras; mientras que la 

segunda opción es corregir su infactibilidad y continuar con él en la población. 

En esta implementación se optó por la reparación de los individuos infactibles debido a que el costo computacional no es 

alto. La reparación se realiza de la siguiente forma: 

Cuando se está evaluando la función objetivo del costo total es necesario conocer la ruta que seguirá cada uno de los 

vehículos. Mientras que se está calculando dicho costo se puede verificar que el vehículo no haya copado su capacidad 

máxima. En el momento en el que el vehículo no tiene capacidad para visitar más arcos, el resto de la ruta que tenía 

asignada es ahora abastecida por un nuevo vehículo.  

Esto en la representación es equivalente a reiniciar el arreglo de posiciones para empezar una nueva ruta, y cambiar el 

vehículo que visitaba dichos arcos. Recordemos que esto sólo se realiza a individuos infactibles a diferencia de la 

representación de Lacomme et al. (2006) y por tanto no se está favoreciendo ninguna función objetivo. 

4.3. Algoritmo Memético. 

Siguiendo la propuesta de Lacomme et al. (2006),se puede incluir dentro del algoritmo genético un operador de búsqueda y 

de esta forma construir un Algoritmo Memético.  

Los algoritmos de búsqueda local funcionan bien en problemas con un solo objetivo, pero determinar si un vecino es mejor 

que otro, cuando se tienen múltiples objetivos no es una tarea fácil. Por esta razón Lacomme et al. (2006)proponen una 

función de comparación que determina cuándo un individuo es mejor para la población. La ecuación de evaluación se 

puede ver en la ecuación(5). 

                        
                     

            

 

(5) 

 

La función            retorna Verdadero o Falso dependiendo si el individuo    es mejor que el individuo  . Esta función 

pondera la diferencia de las funciones objetivos por         . La ecuación(6)muestra el cálculo de  . 

    
        

   

  
      

   
  

        
   

  
      

   
 
        

   

  
      

   
   (6) 

 

Este cálculo ponderado fue formulado por Murata et al. (2003)e indica un gradiente que depende de ubicación del 

individuo en cuestión en frontera actual. La  
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Ilustración 10muestra el gradiente generado que busca mejorar la frontera. 

 

Ilustración 10 Dirección de búsqueda local 

Para la representación escogida se evaluaron diferentes vecindarios. El criterio de selección se basó en que la búsqueda 

local realizada no fuera extensa. Esto debido a que, como el operador debe ser aplicado a numerosos individuos, si su 

complejidad es elevada hace que el algoritmo sea ineficiente en término de tiempos computacionales. 

El operador se construyó con la idea de la Ilustración 11. Para cada arco obligatorio se evalúa cuál es el impacto en la 

función objetivo de cambiar la posición en la que es visitadopor 1, o 2 posiciones antes o después de la configuración 

actual. La complejidad de evaluar el cambio de la posición de un arco obligatorio se puede simplificar a calcular el costo de 

los arcos auxiliares que se dejarán de usar y el costo de los arcos auxiliares que se van a requerir. De esta forma no hace 

falta recalcular las funciones objetivo de cada individuo, pues el número de vehículos no varía y el costo total sólo se ve 

afectado por el neto de cambiar de arcos auxiliares. 

 

Ilustración 11 Operador Búsqueda Local 
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4.4. Algoritmo Híbrido: Operador Red Neuronal Artificial. 

Siguiendo las razones por las cuales se originaron los Algoritmos Híbridos, en este trabajo se propone el enriquecimiento de 

los algoritmos genéticos con un operador que usa inteligencia artificial. Este concepto puede interpretarse como un 

proceso de aprendizaje dentro de la selección natural, donde los individuos pueden aprender de las mejoras que surgieron 

efecto en sus predecesores y se aplicarían a ellos mismos para ser competitivos. .  

Cada vez que se ejecuta un operador de cruzamiento, mutación o búsqueda local, se están modificando los genes o 

características para obtener una configuración con mejores funciones objetivo. De forma lógica, realizar la misma 

modificación a un conjunto de individuos no va a tener la misma eficiencia, e incluso podría dañar la solución en algunos 

casos. Entonces puede serimproductivo mantener un historial de modificaciones exitosas con la intención de volverlas a 

utilizar para mejorar futuros individuos. 

Pero, si tenemos en cuenta que la mejora que experimentó un individuo se debió a patrones en sus características, aplicar 

un cambio similar a individuos con patrones similares es muy posible que genere una mejora al individuo. 

La cuestión recae en el reconocimiento de dichos patrones, tarea que puede ser resuelta por una Red Neuronal Artificial. 

Para la construcción de la red es necesario determinar los parámetros de entrada y de salida. 

Inputs a la red 

Cada vez que un individuo experimenta una mejora, se ingresan sus genes a la red neuronal para que pueda encontrar en 

ellos los patrones que dieron paso a la mejora. Un ejemplo teórico de un posible patrón que puede ser reconocido es el de 

un vehículo que sólo visita un arco. Si dicho arco se incluyera en la ruta de otro vehículo entonces la función objetivo de 

reducir el número de vehículos se ve mejorada. 

Para el OCARP es necesario realizar una simplificación de la representación de un individuo, pues crear una red neuronal 

con un número de neuronas en la capa inicial igual al número de genes de un individuo aumenta significativamente la 

complejidad de la misma.  

Por esta razón, la representación para ingresar a la red neuronal es un arreglo             con 

                               donde                representa el siguiente arco que será visitado después de 

visitar el arco obligatorio  . Se debe notar que con esta representación se está incluyendo la información del vehículo que 

visita cada arco y la ruta que sigue luego de visitarlo excluyendo por simplicidad la dirección en la que debía tomar el arco  . 

Outputs de la red 

La respuesta esperada al ingresar un individuo es una descripción de las modificaciones que pueden ser realizadas al mismo 

para mejorar sus funciones objetivo. Estas modificaciones se pueden apreciar en un nuevo individuo con las modificaciones 

realizadas. Entonces los outputs deseados en la etapa de entrenamiento es el arreglo                del individuo 

mejorado. 

En la etapa de ejecución, se considera que la salida de la red es el individuo que ingresó como parámetros, pero con las 

modificaciones sugeridas a partir de información histórica. 

Otras características de la Red Neuronal  
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Adicionalmente, es necesario establecer otros parámetros para la Red Neuronal como el número de capas ocultas y el 

número de neuronas en cada una de ellas. 

Como las instancias probadas del OCARP pueden contener hasta 190 arcos obligatorios, una Red Neuronal de ese tamaño 

tiene una alta complejidad. Por esta razón se deben mantener la menor cantidad de neuronas en las capas ocultas. Otro de 

los parámetros para la selección del número de neuronas ocultas es que debe ser mayor al número de neuronas de salida, 

pues de otra forma se perdería generalidad y la red no tendría los efectos esperados en nuevas instancias. Entonces basado 

en estos parámetros, se probaron los resultados dejando el número de neuronas ocultas en función del número de arcos 

del problema mediante la ecuación                        
 

 
 donde   es el Número de arcos obligatorios. 

También fueron establecidos los algoritmos de Back Propagation para la modificación de pesos en la fase de 

entrenamiento, y la función de transferencia lineal para el cómputo del efecto en las neuronas. Estos fueron seleccionados 

dado que las variables del problema son números naturales mayores que 0. 

5. Experimentación 

La experimentación se realizó con el objetivo de comparar los siguientes 4 algoritmos: Algoritmo Genético       propuesto 

en la sección 0; el Algoritmo Memético      de la sección 4.3; el Algoritmo Híbrido resultado de integrar al Algoritmo 

Genético el operador con la Red Neuronal descrita en la sección 4.4       ; y el Algoritmo Híbrido integrando el 

Algoritmo Memético y la Red Neuronal        .  

Las instancias tomadas en los experimentos provienen de adaptaciones de instancias creadas para el CARP. Dado que para 

el OCARP no es relevante por cuáles arcos auxiliares debe pasar un vehículo sino el orden en que visita los arcos 

obligatorios, en una etapa de pre-procesamiento las instancias son sintetizadas. Ahora los nodos son sólo aquellos en los 

que empieza o termina algún arco obligatorio, y los arcos auxiliares son las rutas más cortas entre cada par de dichos 

nodos. El costo de los arcos son calculadas con el algoritmo de Dijkstra que se puede ver con mayor detalle en el trabajo de 

Dijkstra (1959). 

Las instancias están clasificadas en 3 conjuntos: Kshs, Gdb, yEglese. Estas fueron escogidas dado que corresponden a 

instancias de tamaño pequeño, mediano y grande respectivamente. El primer set fue propuesto porKiuchi et al. (1995) y 

está compuesto por instancias de 15 arcos obligatorios y entre 6 y 10 nodos. El set gdb fue propuesto porGolden et al. 

(1983) y está compuesto por 23 instancias con máximo 27 nodos y 51 arcos obligatorios. Finalmente, el set Eglese(Li & 

Eglese 1996) tiene 24 instancias con una cantidad de nodos que varían entre 77 y 140, y una cantidad de arcos obligatorios 

entre 51 y 190. La estructura y descarga de las instancias se puede realizar desde la página 

http://www.uv.es/belengue/carp.html. 

A su vez, cada una de las instancias fue resuelta a través de los 4 algoritmos (AG, AM, AG+RN, AM+RN) registrando por cada 

algoritmo los individuos no dominados dados como respuesta. Adicionalmente, para las instancias del conjunto kshs 

seimplementó y desarrolló el modelo entero, iterando el número de vehículos disponibles desde 0 hasta el número de 

arcos obligatorios. Obteniendo de esta forma la frontera eficiente. 

El modelo de optimización entera no se implementó para las demás instancias debido a que el número de variables y de 

restricciones crece de forma factorial con respecto al tamaño de la instancia, haciendo costosa y casi imposible su solución. 

6. Resultados y Conclusiones 

La primera conclusión que se desea formular es acerca de la eficiencia del Algoritmo Genético con respecto a la frontera 

óptima de Pareto. Con este objetivo se ejecutó el modelo lineal para las instancias del conjunto Kshs. Los resultados 

http://www.uv.es/belengue/carp.html
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óptimos se pueden revisar en las gráficas de la Ilustración 12. Estos muestran que todos los 4 algoritmos son capaces de 

encontrar el punto óptimo, pues es una instancia de pocas posibilidades combinatorias. Desafortunadamente, no es posible 

evaluar las fronteras, pues en todas las instancias es posible visitar los arcos obligatorios sin necesidad de usar arcos 

auxiliares. 

 

Ilustración 12 Frontera instancias tamaño pequeño 

Teniendo esto en cuenta, entonces la conclusión de la eficiencia de los algoritmos es inconclusa, pues se requiere una 

frontera óptima como punto de comparación, la cual no existe para el MO-CARP. Sin embargo, como también se desea 

estudiar el efecto de incluir el operador con inteligencia artificial, se usará como base el Algoritmo Genético por su 

capacidad de encontrar soluciones en tiempo reducido.  

Luego de ejecutar los 4 algoritmos se procede a su comparación. Una primera idea del comportamiento de los resultados se 

puede ver en las gráficasde la Ilustración 13. Éstas corresponden a instancias escogidas por el comportamiento de las 

fronteras. En ellas se puede apreciar que el efecto de realizar una búsqueda local a los individuos profundiza las soluciones 

encontrando una frontera mejorada. 
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Ilustración 13 Fronteras mejoradas 

 

Por otra parte, en el conjunto de gráficas de la Ilustración 14se puede interpretar la tendencia que tienen los algoritmos al 

implementar el operador de inteligencia artificial. En ellas, aunque no se mantiene una frontera con todos sus individuos 

mejores, se puede observar que las soluciones tienden a tener funciones objetivo mayormente distribuidas. Esto se 

considera una mejora a la frontera, pues su objetivo es servir de soporte a la toma de decisiones, y una frontera que 

permita ver escenarios extremos es más adecuada. 

 

Ilustración 14 Fronteras diversificadas 

El comportamiento anteriormente mencionado, aunque sucede con frecuencia, no puede ser generalizado a todas las 

instancias. Esto se debe a que cada instancia contiene características que pueden favorecer un resultado. Es por esto que 

los anteriores modelos son definidos como heurísticos, donde por su naturaleza no exacta,existe variabilidad en los 

resultados entregados. 

Para obtener un criterio de comparación objetivo se implementaron las métricas Hipervolumen y Spread descritas en la 

sección 2.6. dejando sin usar la métrica de Distancia entre Fronteras debido a que no se cuenta con una frontera de 

referencia cercana a la de Pareto. Las gráficas de la Ilustración 15muestran el valor promedio de la métrica a través de las 

instancias, y el porcentaje de ocasiones en el que el algoritmo superó a los demás. 
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Ilustración 15 Métricas de comparación. (a) Hipervolumen (b) Spread 

Los resultados nos muestran que no hay una diferencia significativa entre los métodos, conclusión que se puede verificar 

nuevamente en las gráficas de la Ilustración 12 eIlustración 13en las que las fronteras de los algoritmos no presentan 

diferencias significativas. Sin embargo podemos ver que los algoritmos con redes neuronales tienen, aunque pequeña, una 

mejor dispersión de sus individuos (Menor Spread) y que el algoritmo memético tiene un mejor hipervolumen en múltiples 

instancias. 

Adicionalmente, se calculó la dominación promedio de un algoritmo A sobre otro B midiendo el número de soluciones de B 

que son dominadas por A. En laIlustración 16sedespliega el porcentaje de individuos dominados en promedio de un 

algoritmo sobre otro. En la gráfica, entre mayor es el tamaño de la esfera, mayor es el porcentaje de individuos dominados.  

 

Ilustración 16 Dominación entre algoritmos 

Según el porcentaje de dominación, el mejor algoritmo es el memético, que como ya se mencionó profundiza los individuos 

de la población.Sin embargo, como se desea evaluar la dispersión de los individuos a lo largo de la frontera, también se 

calculó el promedio de la métrica de Amontonamiento (CrowdingDistance) de los individuos que no son dominados en cada 

algoritmo.  
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El procedimiento para su cálculo es el siguiente: para cada instancia se consolidan todos los individuos de las fronteras 

eficientes de los cuatro algoritmos. De estos, se toman aquellos que no son dominados por ningún otro individuo que 

corresponden a las soluciones que verdaderamente aportó cada algoritmo. Para las soluciones no dominadas se calculó la 

Distancia de Amontonamiento (CrowdingDistance) sin olvidar cuál es el algoritmo que la generó. Finalmente, se promedian 

las distancias de los individuos por algoritmo obteniendo de esta forma una métrica que indica cuál es la dispersión de los 

individuos aportados por cada algoritmo con respecto a los demás. 

Los resultados se pueden ver en la Ilustración 17. Vale la pena recalcar que aquellos individuos con mayor distancia son los 

que se encuentran más alejados del centro. 

 

Ilustración 17 Amontonamiento promedio 

Con esta medida se confirma que en promedio el operador de Inteligencia Artificial permite encontrar soluciones que 

sobresalen de las otras fronteras. 

Finalmente, en laIlustración 18 se visualiza el tiempo incurrido por cada algoritmo para la resolución de 50 generaciones 

con instancias con diferente número de arcos obligatorios. Como es de esperarse el tiempo crece en función del tamaño de 

la instancia, y además se observa que al incluir la red neuronal la complejidad computacional se eleva. Esto se debe a que la 

red neuronal debe ser entrenada para cada instancia, proceso que requiere ajuste de cada peso de la red neuronal. 
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Ilustración 18 Tiempo ejecución algoritmos 

En conclusión, al igual que todas las estrategias heurísticas, ninguno de los algoritmos propuestos se puede establecer 

como el mejor para la resolución del MO-CARP. Mientras que el Algoritmo Genético es capaz de construir una frontera 

eficiente en poco tiempo, una búsqueda local no tan extensa puede mejorar los resultados obtenidos a cambio de elevar el 

tiempo computacional.  

Con respecto al operador con Redes Neuronales, su implementaciónaumentó la diversificación de los individuos 

sustrayendo eficiencia temporal para el entrenamiento de la red. Además, hay que notar que no en el 100% de las 

instancias probadas ocurrieron resultados favorables. Esto se debe a que al igual que sucede en un operador con búsqueda 

local, la red neuronal puede verse sesgada a óptimos locales, y guiar todos los individuos a malas soluciones. 

Sin embargo, la integración de un operador que reconozca patrones para determinar qué mejora podría tener buenos 

resultados en un individuo no se descarta, y hace falta ver los resultados en problemas de diferentes tipos. 
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