
 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COLONIA DE HORMIGAS CON 

BÚSQUEDA LOCAL AL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON 

CAPACIDAD Y VENTANAS DE TIEMPO (CVRPTW) 

  

 

Trabajo de tesis presentado por 

CARLOS ANDRES ZABALA ARIAS 

 

 

 

 

Para optar al Título de 

Maestro en Ingeniería Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 

2005 



 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COLONIA DE HORMIGAS CON 

BÚSQUEDA LOCAL AL PROBLEMA DE RUTEO DE VEHÍCULOS CON 

CAPACIDAD LIMITADA Y VENTANAS DE TIEMPO (CVRPTW) 

 

 

 

CARLOS ANDRES ZABALA ARIAS 

 

 

 

Área de Investigación: Sistemas de Producción 

Asesor: P.h.D. José Fidel Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 

2005 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 i

 

 

 

Agradecimientos 
 

A Dios por brindarme la oportunidad de estar. 

A mi familia y amigos por el amor y apoyo que siempre me han brindado. 

Al Doctor José Fidel Torres por todo el conocimiento que de él recibí en cada uno de 

sus cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 ii

 

 

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................................2 

2. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................5 

2.1 Ruteo de Vehículos ................................................................................................ 5 
2.1.1 El Problema del Agente Viajero (TSP) y (m-TSP)......................................... 6 
2.1.2 El Problema de Ruteo de Vehículos Generalizado (VRP).............................. 7 
2.1.3 Problema de Ruteo de Vehículos Capacitado con Ventanas de Tiempo 
(CVRPTW) ............................................................................................................ 10 

2.2 Concepto de Heurística y Metaheurística. ...........................................................11 
2.3 Estrategia de solución .......................................................................................... 13 

2.3.1 Optimización Con Colonia de Hormigas (ACO).......................................... 14 
2.3.1.1 Sistema de Hormigas (AS)..................................................................... 15 
2.3.1.2 Sistema De Colonia de Hormigas (ACS)............................................... 17 
2.3.1.3 Sistema de Colonia de Hormigas aplicado al CVRPTW....................... 19 

2.3.2 Heurística de Inserción ................................................................................. 24 
2.3.3 Procedimiento de Búsqueda Local................................................................ 28 

3. DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA DE 
COLONIA DE HORMIGAS ......................................................................................33 

3.1 Instancia C103-25 ................................................................................................ 36 
3.2 Instancia C204-25 ................................................................................................ 38 
3.3 Instancia RC103-50 ............................................................................................. 40 
3.4 Instancia RC202-50 ............................................................................................. 42 
3.5 Instancia R107-100 .............................................................................................. 44 
3.6 Instancia R201-100 .............................................................................................. 46 

4. CONCLUSIONES....................................................................................................56 

5. TRABAJOS FUTUROS ..........................................................................................58 

Apéndice A y B. ............................................................................................................60 

Bibliografía ...................................................................................................................72 

 

 

 

 

 

 

 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 iii

 

 

 

Lista de tablas 

 

1. Efecto del número de clientes sobre el número de posibles rutas………………….. 7
2. Resultados de las mejores estrategias de solución…………………………………. 19

3. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (C103-25)…………………… 36
4. Comparación de soluciones (C103-15)…………………………………………….. 37

5. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (C204-25)…………………… 38
6. Comparación de soluciones (C204-15)…………………………………………….. 39

7. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (RC103-50)…………………. 40
8. Comparación de soluciones (RC103-50)…………………………………………... 41

9. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (RC202-50)…………………. 42
10. Comparación de soluciones (RC202-50)…………………………………………. 43

11. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (R107-100)………………… 44
12. Comparación de soluciones (R107-100)………………………………………….. 45

13. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (R201-100)………………… 46
14. Comparación de soluciones (R201-100)………………………………………….. 47
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 iv

 

 

 

Lista de figuras 

 

1. Ejemplo de solución al TSP………………………………………………………. 6
2. Ejemplo de solución al VRP……………………………………………………… 8
3. Colonia de hormigas……………………………………………………………… 14
4. Procedimiento de CROSS-exchange……………………………………………... 30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 v

 

 

 

Lista de gráficas 
 

1. Distancia vs parámetro q0 (C103-25)……………………………………………. 36
2. Interacción de los parámetros α, β y ρ (C103-25)……………………………….. 37

3. Distancia vs parámetro q0 (C204-25)……………………………………………. 38
4. Interacción de los parámetros α, β y ρ (C204-25)……………………………….. 39

5. Distancia vs parámetro q0 (RC103-50)………………………………………….. 40
6. Interacción de los parámetros α, β y ρ (RC103-50)……………………………... 41

7. Distancia vs parámetro q0 (RC202-50)………………………………………….. 42
8. Interacción de los parámetros α, β y ρ (RC202-50)……………………………... 43

9. Distancia vs parámetro q0 (R107-100)…………………………………………... 44
10. Interacción de los parámetros α, β y ρ (R107-100)…………………………….. 45

11. Distancia vs parámetro q0 (R201-100)…………………………………………. 46
12. Interacción de los parámetros α, β y ρ (R201-100)…………………………….. 47
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 vi

 

 

 

Lista de algoritmos 

 

1. Procedimiento General Sistema Colonia de hormigas………………………….. 22
2. Procedimiento nueva_hormiga_activa…………………………………………. 23
3. Procedimiento de inserción……………………………………………………... 28
4. Procedimiento de búsqueda Local……………………………………………… 33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 2

 

 

 

Capítulo 1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La distribución desde un depósito central a clientes finales es una actividad   

comúnmente realizada por compañías que tienen como función la manufactura y/o 

distribución de bienes o servicios, tales como: Bancos, servicio postal, sistemas de 

manufactura justo a tiempo y ruteo de buses escolares, entre otros. Un plan básico de 

distribución debe especificar las cantidades y la secuencia de las entregas a realizar,  

teniendo en cuenta los requerimientos específicos de cada uno de los clientes. Sin 

embargo, es necesario tener una adecuada planificación de estas actividades con el fin 

aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos de transporte y por lo tanto, 

generar beneficios económicos a la compañía.  

 

Dado que se asume que las cantidades a entregar son conocidas, el objetivo básico es 

determinar la secuencia en que se deben visitar  los clientes, de manera que se 

minimice el tiempo o la distancia total recorrida. Este problema es comúnmente 

conocido como el Problema de Ruteo de Vehículos (VRP), el cual es un Problema de 

Optimización Combinatoria y pertenecen, en su mayoría, a la clase NP-Hard. 

 

El problema de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo 

(CVRPTW) es una variante del problema básico (VRP), que tiene como objetivo 

diseñar a un mínimo costo las rutas de entrega desde un sólo depósito hasta un conjunto 

de clientes geográficamente distribuidos, en donde los vehículos tienen una capacidad 

definida y los clientes imponen ventanas de tiempo para el recibo de la mercancía. Para 

dar solución a este problema, se han empleado desde técnicas exactas que pueden llegar 

a reportar soluciones óptimas con la limitación de que el conjunto de clientes sea 
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reducido, hasta técnicas heurísticas y metaheurísticas que pueden llegar a reportar 

soluciones cercanas al óptimo con la capacidad de abarcar problemas de gran 

magnitud.   

 

El presente proyecto,  propone dar solución al CVRPTW mediante la minimización de 

la distancia total recorrida, empleando la metaheurística de Sistema de Colonia de 

Hormigas propuesta inicialmente en [13]. Como se muestra en [2], es una de las 

metaheurísticas que presenta mejor desempeño y robustez en la solución de las 

instancias creadas por el  Dr. Marius Solomon1. Esta estrategia se implementa junto 

con un procedimiento de Búsqueda Local con intercambio de segmentos de clientes 

pertenecientes a diferentes rutas denominado CROSS-exchange [29], de manera que 

ayude a la Colonia de Hormigas a encontrar mejores soluciones durante el proceso de 

mejora.  Esta heurística de intercambio, tiende a tener un mejor desempeño que las 

heurísticas clásicas k-opt [22], dado que en estas últimas el número de iteraciones 

necesarias para encontrar un óptimo local puede crecer exponencialmente debido a la 

no preservación de la orientación de las rutas luego del intercambio. Adicionalmente, 

se emplea una heurística de inserción eficiente propuesta en [7] para completar las rutas 

en caso de que algún cliente quede sin ser evaluado por la Colonia de Hormigas. Esto 

suele suceder cuando  las restricciones de capacidad y ventanas de tiempo son muy 

restringidas. Este procedimiento de solución en conjunto, permite  obtener buena 

calidad de los problemas de la literatura. 

 

El Sistema de Colonia de Hormigas es una técnica de resolución de Problemas de 

Optimización Combinatoria y está inspirado en el comportamiento real de las 

hormigas, las cuales siempre encuentran el camino más corto entre el lugar donde 

habitan y las fuentes de comida debido al intercambio indirecto de información a través 

de la deposición de feromona [12]. La Búsqueda Local, es un procedimiento que ayuda 

a mejorar soluciones encontradas en fases iniciales por técnicas constructivas basadas 

en procedimientos de mejora o de aprendizaje, y pueden tener diferentes operadores de 

cruce que ayudan a diversificar la búsqueda de soluciones en una vecindad. El operador 

                                                 
1 Todas las instancias se encuentran en http://web.cba.neu/~msolomon/problems.htm 
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CROSS-exchange es uno de ellos, y ha mostrado en diversas aplicaciones, obtener muy 

buenos resultados para el Problema de Ruteo de Vehículos. La heurística de Inserción  

generalmente se emplea para la generación de soluciones iniciales, pero tiene 

resultados  pobres si no se emplean técnicas de mejoras a estas soluciones. 

 

Esta estrategia de solución se implementó en 6 problemas conocidos en la literatura. Se 

realizó un diseño de experimentos y un análisis estadístico a cada uno de ellos con el 

objetivo de encontrar las mejores soluciones y de conocer el efecto de los diferentes 

parámetros del Sistema de Colonia de Hormigas en la función objetivo. Luego de tener 

cierta intuición sobre los valores de los parámetros para cada tipo de problema, se dio 

solución a todas las instancias de 25, 50 y 100 clientes. 

  

Objetivos 

 

• Definir el estado del arte del sistema de Colonia de hormigas, heurística de 

inserción y procedimiento de Búsqueda Local. 

• Implementar la estrategia de solución al Problema de Ruteo  de Vehículos con 

Capacidad limitada 

• Realizar diseño de experimentos modificando los parámetros del algoritmo. 

• Comparar las soluciones reportadas en este proyecto con las soluciones 

reportadas en problemas de la literatura para todas las instancias de 25, 50 y 100 

clientes. 

 

Este proyecto está organizado de la siguiente manera: En el capítulo 2, se presenta el 

marco teórico correspondiente al Problema de Ruteo de vehículos y al Sistema de 

Colonia de Hormigas, Búsqueda Local y la Heurística de Inserción. En el capítulo 3, se 

presenta el diseño de experimentos y el análisis estadístico realizado a seis instancias 

del problema. En el capítulo 4, se analizan los resultados obtenidos y se muestran las 

conclusiones. Finalmente, en el capítulo 5 se comentan los posibles trabajos futuros a 

realizar. 
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Capítulo 2 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación, se realiza un breve repaso por la literatura del Problema de Ruteo de 

Vehículos, la variante a solucionar CVRPTW, y las técnicas de solución a emplear: El 

Sistema de Colonia de Hormigas, la Heurística de Inserción y Búsqueda Local basada 

en intercambio de segmentos (CROSS-exchange). 

 

2.1 Ruteo de Vehículos 

 

Fueron Dantzig y Ramser en [11], quienes formularon por primera vez el Problema de 

Ruteo de Vehículos para una aplicación de distribución de combustible. Luego, Clarke 

y Wright en [8] propusieron  el popular algoritmo de “Ahorros” que resulto efectivo 

para su resolución.  A partir de estos trabajos, el Ruteo de Vehículos se ha convertido 

en un área de estudio para el desarrollo de algoritmos que permitan resolver los 

problemas de manera eficiente.  

 

Los Problemas de Ruteo de Vehículos son problemas de optimización combinatoria y 

pertenecen, en su mayoría, a la clase NP-Hard. Según Olivera en [26], el interés 

académico por resolverlos radica en que no es posible construir algoritmos que en 

tiempo polinomial resuelvan cualquier instancia del problema (a no ser que P = NP). 

 

Antes de establecer una discusión más profunda sobre el Problema de Ruteo de 

Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW), se explicaran 

los problemas de más bajo nivel que son la base para la resolución de problemas más 

complejos. 
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Los problemas del Agente Viajero (TSP) y (m-TSP), y el Problema de Ruteo de 

Vehículos generalizado (VRP), son  los problemas más básicos de  Ruteo de Vehículos 

y generalmente sirven como inicio en la creación de soluciones de variantes de más alto 

nivel. 

 

2.1.1 El Problema del Agente Viajero (TSP) y (m-TSP) 

 

Como lo explica Olivera en [26], para  el TSP, Dado un costo (Cij) de cada arco 

perteneciente a un conjunto de N clientes, se dispone de un sólo vehículo que debe 

visitar a todos los clientes a un costo mínimo. No suele haber un depósito, no hay 

demanda asociada a los clientes, no hay restricciones temporales y se debe retornar al 

punto de origen. 

 

Si se desea visitar a cada uno de estos clientes a un costo mínimo, teniendo como 

función objetivo la distancia o el tiempo de viaje, debe hallarse la mejor secuencia de la 

ruta. Una representación gráfica de la solución al Problema del Agente Viajero (TSP) 

se presenta en la Figura 1. Cada uno de los cuadros pertenece a los clientes visitados y 

las flechas indican el orden en que se realiza la ruta.  

 
Figura 1: Ejemplo de solución al TSP 

 

Aunque este problema parece sencillo de solucionar, el TSP es un problema de 

optimización combinatoria de tipo NP-Hard. El número de posibles rutas para un 

número de N clientes es equivalente a N!, haciendo que el problema presente una 

1

2

3
6

5

7

4
Origen
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extrema explosión combinatoria. A mayor número de clientes contenidos en la ruta, el 

problema se vuelve exponencialmente más complejo. El efecto de la explosión 

combinatoria en el espacio de búsqueda de posibles soluciones para el problema de 

ruteo TSP se muestra en la Tabla 1. Pequeños incrementos en el número de 

ciudades/paradas a incluir en la ruta, generan un gran incremento en el número de 

posibles rutas.  

 

Número  

ciudades/paradas
Número de posibles rutas 

5 120 

10 3,628,800 

15 1,307,674,368,000 

20 2,432,902,008,176,640,000

30 2.65e+32 

40 8.16e+47 

50 3.04e+64 

Tabla 1. Efecto del número de clientes sobre el número de posibles rutas 

 

El Problema de los m Agentes Viajeros (m-TSP) es una generalización  del TSP en la 

cual se tiene un depósito y un flete de m vehículos. El objetivo es generar una ruta para 

cada vehículo, asegurando que cada cliente i sea visitado una vez por uno de los 

mismos. 

 

2.1.2 El Problema de Ruteo de Vehículos Generalizado (VRP) 

 

Como una extensión del m-TSP, en el VRP, un conjunto de m rutas es creado para una 

flota de vehículos con capacidad homogénea q, que parten de uno o varios depósitos 

centrales con el fin de visitar a cada uno de los clientes con demanda di. Todos los 

clientes deben ser visitados sólo una vez y por un sólo vehículo que debe retornar al 

depósito. De esta manera, el objetivo del VRP es minimizar la distancia total recorrida 

por las rutas, el costo de servicio, el tiempo de viaje, el número de vehículos o la 

combinación de ellos, dependiendo de la aplicación particular.  
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Una representación gráfica de la solución del ruteo para el VRP se presenta en la 

Figura 2. Los cuadros pequeños son los clientes a visitar y las flechas indican el orden 

en que se realiza cada una de las rutas.  

 

                   
Figura 2. Ejemplo de solución al VRP 

 

Las características de los clientes, depósitos y vehículos, así como diferentes 

restricciones operativas sobre las rutas, dan lugar a diferentes variantes del problema. 

 

Según [30], las variantes más importantes del VRP son: 

 

Problema de Ruteo de Vehículos Capacitado (CVRP): Es la variante del VRP con la 

restricción adicional de que todos los vehículos que conforman el flete tienen capacidad 

de carga limitada y uniforme. La demanda total asignada a una ruta no debe exceder la 

capacidad del vehículo. 

 

Problema de Ruteo de Vehículos con Ventanas de Tiempo (VRPTW): Es la variante del 

VRP con la restricción adicional de que cada cliente tiene asociado un intervalo de 

tiempo fijo durante el cual pueden ser visitados. 

 

Problema de Ruteo de Vehículos Capacitado con Ventanas de Tiempo (CVRPTW): Es 

la variante del VRP que incluye capacidad de vehículos y ventanas de tiempo. 

 

Deposito 

Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3
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Problema de Ruteo de Vehículos con envío y recogida (VRPPD): Es la variante del 

VRP con la posibilidad de que el producto recogido en el cliente i, pueda ser llevado al 

cliente j o que los clientes devuelvan productos a la empresa proveedora. Se debe 

asegurar que los vehículos que hacen las rutas, tengan capacidad disponible para 

embarcar los productos devueltos. Para simplificar el problema, se hace el supuesto de 

que todos los productos devueltos por los clientes deban ser llevados únicamente al 

depósito central, de manera que no hay intercambio de productos entre clientes. Este 

problema es conocido como el VRBP.  

 

Problema de Ruteo de Vehículos con Múltiples Depósitos (MDVRP): Es la variante del 

VRP con múltiples depósitos y fletes de vehículos. Todos los clientes deben ser 

asignados a un solo depósito con el fin de minimizar los costos de servicio. 

 

Problema de Ruteo de Vehículos Periódico (PVRP): Es la variante del VRP con 

entregas realizadas sobre un periodo de M días, en lugar de un único día de servicio.  

 

Problema de Ruteo de Vehículos con entregas divididas (SDVRP): Es la variante del 

VRP con clientes que pueden ser servidos por más de un vehículo. 

 

Problema de Ruteo de Vehículos Probabilístico (SVRP): Es la variante del VRP en 

donde uno o más componentes del problema  presentan cierta probabilidad de 

ocurrencia pi. 

 

Problema de Ruteo de Vehículos Dependientes del Tiempo (TDVRP): Es la variante del 

VRP en donde los costos de viaje Cij dependen del momento del día en que se hace la 

ruta. 
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2.1.3 Problema de Ruteo de Vehículos Capacitado con Ventanas de Tiempo 

(CVRPTW) 

 

En el CVRPTW se deben diseñar a un mínimo costo, m rutas que parten desde un 

depósito (Nodo 0 y n+1) a un conjunto C de nodos (1,2,…n) ubicados geográficamente 

con una demanda di, un tiempo de servicio si, donde i∈C, y una distancia dij asociada a 

cada posible arco conectado (i, j) donde también se incluyen los nodos de salida y de 

retorno (depósito).  

 

Como se explica Bräysy et al. en [2], las rutas deben ser diseñadas de manera que cada 

cliente i sea visitado sólo una vez y por un único vehículo de capacidad q, dentro del 

intervalo de tiempo especificado [Ei, Li], donde Ei y Li son el tiempo a más temprano y 

a más tarde en que el cliente permite el inicio del servicio, respectivamente. Todas las 

rutas inician y terminan en el depósito (Nodo 0  y  n+1) y la demanda total de los nodos 

incluidos en una ruta particular, no debe exceder la capacidad del vehículo m. Se 

permite que el vehículo llegue antes del inicio de la ventana de tiempo Ei  y esperar 

hasta que el servicio sea posible, pero no es permitido llegar después del final de la 

ventana de tiempo Li.  Los vehículos deben salir y retornar dentro de la ventana de 

tiempo del depósito [E0, L0].    

 

Las variables de decisión son el número de vehículos m con la cual se determina la 

distancia total recorrida, el conjunto de arcos (i, j) visitados por cada vehículo y el 

tiempo a más temprano ei y a más tarde li en que se inicia el servicio en cada uno de los 

clientes. Ei y Li son parámetros del problema, mientras que ei y li  son variables de 

decisión que dependen de la secuencia de los nodos visitados en cada uno de los 

vehículos.   

 

Generalmente, el CVRPTW se soluciona teniendo en cuenta dos objetivos de manera 

simultánea. El objetivo primario es la minimización del número de vehículos 

empleados para la creación de las rutas, para luego minimizar la distancia o tiempo 

total recorrido de aquellas soluciones que contengan como máximo el mínimo número 
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de vehículos.  Sin embargo, en este proyecto, sólo se tiene como objetivo la 

minimización de la distancia total recorrida, en donde la capacidad de los vehículos se 

asume homogénea. 

 

Dado la complejidad de los problemas, sólo las instancias con poco clientes (hasta 50 

aproximadamente) pueden ser resueltos consistentemente por métodos exactos.  Los 

métodos exactos más empleados son la Programación Dinámica con relajación, 

Branch-and-Bound y Branch-and-Cut, los cuales han seguido siendo estudiados por 

diversos autores [21]. Dada la gran limitación que tiene los métodos exactos para la 

solución de problemas con un gran número de clientes, se han venido explorando 

heurísticas de construcción, heurísticas de mejora y metaheurísticas que permiten dar 

solución al CVPRTW en problemas prácticos, los cuales pueden llegar a abarcar hasta 

1000 clientes. Una buena descripción de estas técnicas puede encontrarse en [30] 

 

2.2 Concepto de Heurística y Metaheurística. 

 

Según Melián et al. en [23], Se habla de heurística para referirse a una técnica, método 

o procedimiento inteligente de realizar una tarea que no es producto de un riguroso 

análisis formal, sino de conocimiento experto sobre la tarea, de manera que se tengan 

buenas soluciones a un problema determinado en cuanto a calidad y recursos 

empleados, sin garantizar la optimalidad o factibilidad.  

 

Existen tanto heurísticas generales como específicas para la resolución de un problema 

particular de optimización. Las heurísticas específicas deben ser diseñadas para un 

problema en particular y suelen tener mejores resultados en cuanto a la calidad de la 

solución que las heurísticas generales. Las heurísticas generales son más fáciles de 

implementar,  emplean menos tiempo computacional, pero suelen tener una calidad 

inferior en las soluciones. Sin embargo, Las heurísticas generales que hacen parte de 

una metaheurística, pueden mejorar significativamente el rendimiento y los recursos 

empleados para la obtención de la solución, en este caso, el tiempo computacional. 
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Por otra parte, las metaheurísticas son estrategias inteligentes para diseñar o mejorar 

procedimientos heurísticos muy generales, con un alto rendimiento. Es decir, muchas 

veces las metaheurísticas pueden basarse en heurísticas sencillas que junto con una 

estrategia adicional para evitar atrapamientos en óptimos locales, se pueda encontrar 

una mejor solución a un problema en particular. 

 

Hay diversas estrategias para el diseño de las metaheurísticas, las cuales son función 

del tipo de procedimientos a los que se refiere. Estos procedimientos pueden ser de 

relajación, de construcción, de búsqueda o evolutiva.  

 

Las metaheurísticas de relajación son procedimientos de resolución que utilizan 

relajaciones del modelo original para facilitar la solución del problema planteado sin 

descuidar la calidad de las soluciones. Las relajaciones más típicas son la eliminación, 

debilitamiento o modificación de las restricciones. Algunas metaheurísticas de 

relajación son los métodos de relajación lagrangiana o de restricciones subordinadas 

[17].   

 

Las metaheurísticas constructivas establecen estrategias para seleccionar de manera 

iterativa, partiendo de una estructura inicialmente vacía, las componentes con las que se 

construye una buena solución del problema.  Las metaheurísticas más conocidas son la 

estrategia voraz o greedy y la metaheurística GRASP, la cual incorpora a la estrategia 

greedy pasos aleatorios con criterios adaptativos para la selección de los elementos a 

incluir en la solución [28]. 

 

Las metaheurísticas de búsqueda establecen estrategias para recorrer el espacio de 

soluciones del problema, transformando de forma iterativa soluciones de partida. Estas 

metaheurísticas pueden basarse en búsquedas monótonas, algoritmos escaladores o 

búsquedas locales. Esta última, basa su estrategia en el estudio de soluciones del 

vecindario o entorno de la solución que realiza el recorrido. Esta metaheurística 

establece como pauta elegir iterativamente la mejor de las soluciones mientras exista 

alguna mejora posible. Sin embargo, estas búsquedas locales pueden quedarse 
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atrapadas en un óptimo local. Esto puede ser solucionado mediante la aplicación de 

búsquedas globales que incorporan pautas para escapar de los óptimos locales. Estas 

pautas pueden ser: Volver a iniciar la búsqueda desde otra solución de arranque, 

modificar la estructura de entornos que se está aplicando y permitir movimientos o 

transformaciones de la solución de búsqueda que no sean de mejora mediante criterios 

de aceptación estocásticos o utilizando la memoria del proceso de búsqueda. El 

Recocido Simulado es una metaheurística que emplea un criterio de aceptación 

estocástico que es una función exponencial del empeoramiento producido [20]. Por otro 

lado, la Búsqueda Tabú es el principal exponente de las búsquedas con memoria, en 

donde se tiene registro sobre los movimientos vecinales producidos donde se han 

reportado óptimos locales y son guardados en una lista Tabú que no permite ser 

empleadas para la generación de otras soluciones durante un  número determinado de 

iteraciones [15]. 

 

Las metaheurísticas evolutivas establecen estrategias para conducir la evolución en el 

espacio de búsqueda de conjuntos de soluciones (Población) con el objetivo de 

acercarse a la solución óptima. La metaheurística más conocida perteneciente a este 

género son los Algoritmos Genéticos [16] y Meméticos [25]. 

 

Existen otras metaheurísticas que tienen como estructura, mecanismos de aprendizaje, 

los cuales ayudan a construir mejores soluciones durante el proceso iterativo, mediante 

el conocimiento previo de información sobre las mejores soluciones. Los principales 

exponentes de estas metaheurísticas son las Redes Neuronales y el Sistema de Colonia 

de Hormigas. 

 

2.3 Estrategia de solución 

 

La Optimización con Colonia de Hormigas (ACO) es el nombre que recibe todo 

método de solución inspirado en el comportamiento real de las hormigas para resolver 

Problemas de Optimización Combinatoria. El primer método que hizo parte de este 

grupo fue el Sistema de Hormigas (AS), propuesto en [9]. Luego de este trabajo, 
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diversas variantes y mejoras se han realizado para obtener mejores soluciones a 

problemas de optimización combinatoria. La variante más importante encontrada en la 

literatura es el Sistema de Colonia de Hormigas (ACS) propuesto inicialmente en [12] 

para dar solución al Problema del Agente Viajero (TSP). 

 

A continuación, se explican los principios básicos de la Optimización con Colonia de 

Hormigas y las características principales de las dos variantes más importantes: El 

Sistema de Hormigas y el Sistema de Colonia de Hormigas. 

 

2.3.1 Optimización Con Colonia de Hormigas (ACO) 

 

Según Gambardella et al. en [12], esta clase de algoritmos están inspirados en el 

comportamiento real de las hormigas, las cuales siempre encuentran el camino más 

corto entre el lugar donde habitan y las fuentes de comida, debido al intercambio 

indirecto de información a través de la deposición de feromona. Mientras más corto sea 

el camino, mayor es el número de hormigas que transitan a través de el, y por lo tanto, 

mayor es la cantidad de feromona depositada, la cual influencia a otras hormigas al 

momento de decidir que camino tomar.  

 

                                                                                     

                                                                  

                                                                 

                                                                                      
Figura 3. Colonia de hormigas 

 

El algoritmo lleva a cabo una búsqueda constructiva en paralelo y de manera 

probabilista, teniendo en cuenta una población inicial (número de hormigas) y una 

estructura dinámica de memoria que contiene información de la calidad de las 

soluciones previas (feromona). Esta construcción paralela de soluciones es realizada 

por agentes artificiales (Colonia de hormigas) que se mueven a través de los estados del 

problema de manera iterativa hasta que todos los nodos del problema hayan sido 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 15

visitados. Estos agentes se mueven con cierta probabilidad al siguiente estado, 

basándose en 2 parámetros:  

 

• Nivel de Deseabilidad: Indica que tan deseable es ir de un lugar a otro.  

• Nivel de Feromona: Indica que tan proficiente ha sido en el pasado un 

movimiento. Esta feromona puede ser actualizada al final o durante la 

construcción de la solución, dependiendo del método de solución a emplear. 

 

La diferencia entre estos dos parámetros, es que el nivel de deseabilidad es 

independiente de los recorridos pasados realizados por las hormigas y se basa, por 

ejemplo, en la distancia de recorrido de un lugar a otro, mientras que la feromona es un 

rastro dejado por cada hormiga, creando cierta memoria dinámica sobre el camino 

recorrido. El empleo de estos dos parámetros hace más deseable escoger caminos más 

cortos y con más nivel de feromona. La feromona crea una memoria que no es 

guardada en cada una de las hormigas sino en cada uno de los estados por donde 

transitan. 

 

Cuando la hormiga completa una solución o durante la fase de construcción, la hormiga 

evalúa la solución y modifica el valor de la feromona. 

 

El algoritmo ACO incluye el mecanismo de evaporación, para disminuir el valor de 

todas las feromonas y evitar acumulación sobre algún componente. También se tienen  

mecanismos para realizar acciones centralizadas, como por ejemplo, procedimientos de 

optimización local. 

 

2.3.1.1 Sistema de Hormigas (AS) 

 

Es el primer algoritmo basado en hormigas artificiales inicialmente aplicado al 

Problema del Agente Viajero (TSP).  En el AS, se tiene un costo ),( srδ  y una 

estructura dinámica de memoria definida como ),( srτ  y como lo explica Gambardella 

en [12] funciona de la siguiente manera. Cada hormiga genera un tour completo 
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escogiendo las ciudades a visitar mediante una regla de estado de transición 

probabilística. Luego de que las hormigas han completado su tour, AS actualiza de 

manera global el valor de las feromonas ),( srτ teniendo en cuenta todas las soluciones 

producidas por la colonia de hormigas: Cada arco entre ciudades perteneciente a cada 

una de las soluciones es modificada por una cantidad de feromona proporcional al valor 

de la solución. Luego, una fracción del valor de la feromona del sistema evapora y se 

vuelve a iterar el proceso de construcción.  

 

La regla de estado de transición usado en AS, es: 
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Donde τ  es la feromona, δη /1= es el inverso de la distancia ),( srδ , )(rJ k es el 

conjunto de ciudades que le falta visitar a la hormiga k  posicionada en la ciudad r  y 

β  es un parámetro que determina la importancia relativa de la feromona vs la 

distancia. Como puede observarse en la ecuación (1), el numerador es la multiplicación 

de la feromona en el arco ),( sr  por su correspondiente valor de ),( srη , lo cual 

favorece la escogencia de arcos con menor distancia y con mayor nivel de feromona. 

 

Luego de que todas las hormigas han finalizado la construcción de la ruta, la 

actualización global de la feromona se realiza de la siguiente manera. 
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10 << α  es un parámetro de evaporación de feromona que debe ser especificado por el 

usuario, kL es la longitud del tour realizado por la hormiga k  y m  es el número de 

hormigas. El primer término de la ecuación (2) es la cantidad de feromona evaporada 

en cada arco ),( sr y el segundo término corresponde a la suma de las contribuciones 

realizadas por todas las hormigas que visitaron el nodo ),( sr . Como puede observarse, 

hay una mayor acumulación de feromona en los arcos ),( sr pertenecientes a las rutas 

más cortas.  

 

Sin embargo, para problemas de gran tamaño este algoritmo consume mucho tiempo 

para encontrar soluciones aceptables, debido a los largos tiempos de convergencia del 

algoritmo. 

 

2.3.1.2 Sistema De Colonia de Hormigas (ACS) 

 

Es una Metaheurística reciente que ha resultado obtener muy buenas soluciones para 

diversas variantes del Problema de Ruteo de Vehículos (VRP). La solución al Problema 

del Agente Viajero fue solucionado en [12], el Problema de Ruteo de Vehículos 

Capacitado fue solucionado en [6] y el Problema de Ruteo de Vehículos Capacitado 

con Ventanas de Tiempo (CVRPTW) en  [13]. Este último trabajo ha sido estudiado 

por diversos autores con el fin de realizar algunas modificaciones al problema original 

[5].  

 

Según Gambardella et al. en [12], el ACS  difiere del algoritmo AS por tres razones: 

 

• La actualización global de las feromonas sólo es aplicado en arcos ),( sr  que 

pertenezcan a la mejor solución. De esta manera se evitan largos periodos de 

convergencia y se concentra en buscar soluciones vecinas a la mejor 

encontrada. 
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• La evaporación final es reemplazada por una actualización local de la feromona 

aplicada durante la construcción de la solución. El efecto de esta actualización 

local es hacer que el nivel de deseo de un movimiento sea dinámico a través de 

cada iteración, y no se acumule indefinidamente. 

• El estado de transición permite tanto la explotación como la exploración y se 

debe determinar el nivel de importancia para cada uno de ellos. 

 

Para el TSP, ACS funciona de la siguiente manera. k hormigas son posicionadas 

inicialmente en n ciudades escogidas aleatoriamente. Cada hormiga construye un tour 

completo aplicando repetidamente la regla de estado de transición. Durante la 

construcción, cada hormiga modifica la cantidad de feromona en los arcos visitados 

(actualización local). Luego de que cada hormiga ha terminado su tour, la feromona 

perteneciente a los arcos del mejor tour se modifica nuevamente (actualización global). 

 

La hormiga posicionada en el nodo r escoge la ciudad s aplicando la siguiente regla. 

 

{ }
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Donde q es un número aleatorio distribuido uniformemente en [0,.., 1], q0 es un 

parámetro entre [0,.., 1] y S es una variable aleatoria seleccionada de acuerdo a la 

ecuación (1). El parámetro q0 determina la importancia relativa de la explotación vs 

exploración. Antes de que una hormiga escoja la siguiente ciudad a visitar, se genera un 

número aleatorio q de manera que si es menor o igual a q0 se escoge el mejor arco 

(explotación). De lo contrario se favorece la exploración. 

 

La actualización local de los arcos pertenecientes a las rutas de cada una de las k 

hormigas se lleva a cabo mediante la siguiente ecuación. 

 

0),()1(),( τρτρτ ⋅+⋅−← srsr                                                                     (5) 
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Donde 10 << ρ  es un parámetro. El primer término de la ecuación corresponde al 

nivel de evaporación que se registra en el nodo (r, s) y el segundo término corresponde 

al refuerzo que se le aplica al nivel de feromona. La actualización global de la 

feromona de los arcos que pertenecen al mejor tour se lleva a cabo de la siguiente 

manera. 

 

),(),()1(),( srsrsr τατατ Δ⋅+⋅−←                                                                    (6) 
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10 << α  es un parámetro de evaporación de feromona y gbL es la longitud del mejor 

tour global. El sistema de Colonia de hormigas finaliza cuando se han cumplido un 

número predefinido de rutas a construir, cuando se ha cumplido un tiempo especificado 

de ejecución del algoritmo o cuando no se ha encontrado una disminución a la mejor 

solución luego de un número especificado de iteraciones. 

 

2.3.1.3 Sistema de Colonia de Hormigas aplicado al CVRPTW 

 

De acuerdo a la comparación de resultados realizada en [2],  las  metaheurísticas que 

muestran el mejor desempeño y mayor robustez, al momento de evaluar el algoritmo en 

diferentes instancias a los problemas propuestos por Solomon, son aquellas reportadas 

en [13], [18], [10], [14], [3], [1] y [19].   

 

Autor Estrategia NVA DRA 
(Gambardella et al., 1999) Colonia de Hormigas 407 57525 

(Homberger y Gehring, 1999) Algoritmos Genéticos 406 57876 
(Cordeau et al., 2001) Búsqueda Tabú 407 57556 

(Gehring y Homberger, 2001) Algoritmos Genéticos 406 57641 
(Bräysy, 2001c) Búsqueda Local (Multi-start) 405 57710 

(Berger et al., 2001)  Algoritmos Genéticos 405 57952 
(Ibaraki et al., 2001) Búsqueda Local (Multi-start) - - 

Tabla 2. Resultados de las mejores estrategias de solución.  Tabla tomada de [2] 
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La diferencia entre el número mínimo y máximo de vehículos acumulados (NVA) y la 

distancia recorrida mínima y máxima acumulada (DRA) entre estos  métodos, es de 

0.49 % y 0.74%, respectivamente. Por lo tanto, no es fácil identificar una 

metaheurística que  tenga un desempeño muy superior a las otras.  Sin embargo, como 

se muestra en la Tabla 2, la menor distancia acumulada se obtuvo empleando el 

Sistema de Colonia de Hormigas. 

 

El sistema de Colonia de hormigas empleado para dar solución al CVRPTW fue 

inicialmente propuesto en [13], empleando una estrategia de Colonia Múltiple de 

Hormigas (MACS-VRPTW) con el fin de minimizar 2 objetivos simultáneamente. La 

primera colonia de hormigas busca la minimización del número de vehículos (Objetivo 

primario) empleados en la generación de las rutas, mientras que la segunda colonia de 

hormigas, busca la minimización de la distancia recorrida (Objetivo secundario) en 

soluciones que poseen como máximo el número de vehículos encontrado en la primera 

fase. Sin embargo, en el presente proyecto, sólo se dará solución a la minimización de 

la distancia recorrida. 

  

Aunque generalmente se prefieren soluciones con un número menor de vehículos 

inclusive con una distancia de recorrido mayor, la solución del CVRPTW basada 

únicamente en la minimización de la distancia es un buen punto de partida para futuros 

desarrollos y puede aplicarse en empresas que deseen conocer la secuencia de las rutas 

que disminuyan en gran medida los costos de distribución. Sin embargo, la solución 

biobjetivo del CVRPTW, puede generar mayores beneficios en empresas donde las 

restricciones de capacidad y de ventanas de tiempo son muy restringidas, donde los 

salarios de los conductores son variables o en casos donde la empresa rente los 

vehículos empleados en el servicio de transporte. 

 

Como se explica en [13], para la solución al CVRPTW, k hormigas artificiales son 

activadas para construir soluciones al problema kψψ ,...,1 . Cada solución es construida 

llamando al procedimiento nueva_hormiga_activa, el cual es un procedimiento similar 

al empleado para la solución al Problema del Agente Viajero (TSP) explicado 
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anteriormente. Cuando las soluciones kψψ ,...,1  han sido computadas, son comparadas 

con gbψ , el cual es la mejor solución encontrada desde el inicio de ejecución del 

algoritmo. Esta solución gbψ  puede determinarse inicialmente con la heurística del 

Vecino más Cercano, la cual también tiene como función inicializar el valor de las 

feromonas en cada arco visitado. 

 

Cada hormiga artificial empieza la ruta en el depósito, y en cada paso, se mueve a un 

nodo no visitado que no viole la restricción de capacidad y de ventanas de tiempo. Si la 

hormiga se encuentra posicionada en un nodo diferente al depósito, este hace parte del 

conjunto de posibles nodos a visitar, permitiendo que las hormigas encuentren  rutas 

más cortas. Si la hormiga se encuentra posicionada en el nodo i, ella escoge de manera 

probabilista el siguiente nodo j a visitar, empleando mecanismos de explotación y 

exploración empleando la ecuación (4). Cada vez que una hormiga se mueve de un 

nodo a otro, se debe realizar la actualización local de la feromona y cuando todas las 

hormigas han finalizado las k soluciones, se realiza la actualización global teniendo en 

cuenta sólo la mejor solución encontrada. Al final de la fase constructiva, la solución de 

la hormiga k puede estar incompleta debido a la omisión de algunos nodos debido a la 

violación de capacidad o ventanas de tiempo.  De esta manera, la solución es 

completada realizando las inserciones, en orden decreciente de demanda,  de los 

clientes no incluidos. Para cada cliente, se busca la mejor inserción factible que resulte 

en un menor tiempo de viaje.  

                                    

La atracción ijη se calcula teniendo en cuenta el tiempo de viaje ijt  entre los nodos i y j, 

y  la ventana de tiempo asociada [Ei, Li]. El procedimiento general realizado por cada 

una de las hormigas es: 
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Algoritmo 1. Procedimiento General Sistema Colonia de hormigas 
1. /*Fase de inicialización*/ 

- Inicializar parámetros del Sistema de Colonia de Hormigas y del problema.  

- Obtener una solución inicial nnψ con la heurística del Vecino más Cercano. 

- gbψ ← nnψ , donde gbψ es la mejor solución global 

- gbL ← Longitud total de la ruta perteneciente a la mejor solución. Inicialmente es 

nnL . 

- Inicializar el nivel de feromona 

- Para cada par de nodos (r, s): ,),( 0ττ =sr  donde 1
0 )( −⋅= nnLnτ  

2. /*Ciclo realizado por cada hormiga k */ 

Do Until Criterio de parada = True 

For each Hormiga k 

- Construir una solución kψ  

- Emplear el procedimiento nueva_hormiga_activa (k, Búsqueda Local). 

cliente∀  kj ψ∉   

 If gbk LL ≤   Then  

kgb
kgb LL ψψ == :  

 End if                

        End for 

               Loop 

3. /*Actualización*/ 

- Realizar actualización global de la feromona 

- gbLjiji /),()1(),( ατατ +⋅−=  gbji ψ∈∀ ,  

 

El procedimiento de nueva_hormiga_activa empleado para la construcción de las rutas, 

es: 
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Algoritmo 2. Procedimiento nueva_hormiga_activa 
1. /*Inicialización*/ 

• Ubique la hormiga k en el depósito en el vehículo v 

• Inicialice ,0_ , ←kvactualTiempo  Carga v,k ← 0, v ← 0  

2. /*Ciclo para que cada hormiga construya su tour*/ 

Para la hormiga k ubicada en el nodo i (inicia en depósito), compute el conjunto N k
i

de nodos que no 

violen las ventanas de tiempo. Si el nodo i no es el depósito, incluirlo en el conjunto. 

For each N k
ii∈  

• Calcule el nivel de atracción de la siguiente manera: 

Tiempo_entregaj = max(Tiempo_actualv k + tij, Ej) 

Delta_tiempoij = Tiempo_entregaj – Tiempo_actualv,k 

Distij = Delta_Tiempoij * (Lj – Tiempo_actualv,k) 

Distij = max (1, Distij) 

ηij = 1 / Distij 

• Seleccione probabilísticamente el siguiente nodo a visitar j empleando  ijη en los 

mecanismos de explotación y exploración. Ecuación (4) 

• If  nodo seleccionado j no viola la restricción de capacidad Then 

Actualice la ruta: 〉〈+← jkk ψψ  

Acumule distancia: Lk ← Lk + Distanciaij 

Actualice localmente la feromona: 0),()1(),( τρτρτ ⋅+⋅−← jiji  

If nodo seleccionado <> depósito Then  

                                                 Tiempo_actual v, k ← Tiempo_entregaj 

                                                Carga v, k  ← Carga v, k + dj 

                                          Else 

Regresar a depósito: ,1+← vv  ,0_ , ←kvactualTiempo  Carga v, k  ← 0 

End if 

        Else 

   Regresar a depósito: ,1+← vv  ,0_ , ←kvactualTiempo  Carga v, k  ← 0 

                                    End if 

             End for 

3. /*En esta fase se insertan clientes no visitados para completar la solución kψ */ 

- Emplear el procedimiento inserción( kψ ) 
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4. /*En este paso se mejoran las solución encontrada por la hormiga k mediante un    procedimiento de 

búsqueda local*/ 

- Emplear el procedimiento búsqueda local( kψ ) 

 

Luego de que todas las soluciones son completadas, se implementa un procedimiento 

de búsqueda local empleando el operador CROSS-exchange para mejorar las 

soluciones creadas por las hormigas.   

 

Como se indica en el procedimiento, el conjunto N k
i

de nodos a evaluar, puede incluir 

nodos que no cumplan con la restricción de capacidad. Si uno de estos nodos es 

seleccionado como el mejor del conjunto, se regresa al nodo perteneciente al depósito.  

 

2.3.2 Heurística de Inserción 

 

Para este proyecto, la heurística de inserción no es empleada para construir rutas 

completas, sino para completar las soluciones iniciadas por la colonia de hormigas que 

posteriormente son mejoradas con el procedimiento de búsqueda local.  

 

La heurística de inserción es conocida debido a que son fáciles de implementar y que 

producen soluciones decentes a un bajo costo computacional. En la literatura existen 

diversas propuestas de este tipo de heurística. Ver (Solomon, 1987) para aplicaciones al 

Problema de Ruteo de Vehículos con Ventanas de Tiempo, (Vigo, 1996) para el 

Problema asimétrico de Ruteo de Vehículos Capacitado y (Salió y Nagy, 1999) para el 

Problema de Ruteo de Vehículos con envío y recogida. 

 

La heurística de inserción, construye un conjunto de rutas factibles mediante la 

inserción iterativa de nodos aún no incluidos en las rutas parcialmente construidas, 

donde se asume que el número de vehículos es una variable que se determina 

simultáneamente. Es decir, para todo nodo j no incluido en alguna ruta, se evalúa su 

inserción entre el cliente ip-1, y ip, 1≤p≤m, en una ruta parcialmente construida, (i0, i1, 

i2,…, im),  donde i0 y  im son los nodos pertenecientes al depósito. Por lo tanto, la 
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heurística de inserción, responde a las preguntas de que cliente debe ser insertado y que 

lugar debe ocupar dentro de la solución parcial.  

 

Para la inserción del nodo j entre el cliente ip-1, y ip, 1≤p≤m, en una ruta parcialmente 

construida, (i0, i1, i2,…, im), el inicio del servicio (ej) en el cliente j,  debe darse dentro 

de una ventana de tiempo [Ej, Lj], donde Ej y Lj son el tiempo a más temprano y a más 

tarde en que el cliente permite el inicio del servicio, respectivamente. De esta manera, 

para el recorrido de ip-1 a  j,  sabiendo que sj es el tiempo de servicio del cliente j y que 

jip
t ,1−

 es el tiempo de recorrido para ir de de ip-1 a j,  el tiempo de inicio de servicio a 

más temprano y a más tarde en j, teniendo en cuenta que ip es el nodo sucesor, pueden 

definirse como: 

),max( ,111 jiiijj ppp
tseEe

−−−
++=  

),min( , jijijj stlLl
pp
−−=  

 

Por lo tanto, para la evaluación de la factibilidad, para todo cliente insertado en la ruta 

deben mantenerse estos dos valores. Por conveniencia e0 = 0 y ln+1 = Ln+1, el cual es el 

cierre de la ventana de tiempo para el depósito. Inicialmente ej = Ej y lj  = Lj, pero ej y 

lj son variables de decisión que capturan la interacción entre los clientes de la misma 

ruta. 

 

Según Campbell et al. en [7], las heurística estándar de inserción para el Problema de 

Ruteo de Vehículo con Ventanas de Tiempo tiene un grado de complejidad en tiempo 

de ejecución de O(n4). Sin embargo, existen heurísticas de inserción más eficientes que 

logran mantener la complejidad en O(n3) y en algunos casos de O(n3 Logn).  

 

En cada iteración de la heurística de inserción, un cliente es seleccionado e insertado en 

una ruta parcial, la cual es actualizada posteriormente. Dado que hay n clientes y que 

en cada iteración se evalúa cada cliente en cada posible punto de inserción, hay O(n) 

iteraciones y O(n) posibles inserciones, la selección de un cliente y su mejor punto de 

inserción  toma un tiempo de O(n2). El chequeo de la factibilidad y del costo puede ser 
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calculado en tiempo constante. Actualizar la ruta toma un tiempo de O(1), generando 

un tiempo total de O(n3). 

 

Por esta razón, para mantener un tiempo total de O(n3) al momento de incorporar 

ventanas de tiempos en el problema, debe enfocarse en diseñar una manera eficiente del 

chequeo de factibilidad y del computo del costo de la inserción. 

 

El método común de realizar estas funciones, es la de insertar temporalmente a j entre 

ip-1, y ip y atravesar toda la ruta para el chequeo de la factibilidad, lo cual toma un 

tiempo de O(n), incrementando el tiempo total de O(n4). Por tal razón, en este proyecto, 

se emplea una heurística más eficiente, formulada inicialmente en [7], la cual hace 

posible realizar el chequeo de la factibilidad y del calculo del costo, en tiempo 

constante o quizás en un tiempo de O(logn), manteniendo el tiempo total en O(n3) y en 

O(n3logn), respectivamente.  

 

Para iniciar la inserción de nodos faltantes, debe determinarse el orden en que los 

clientes deben ser insertados. Existen dos reglas generales que pueden ser empleadas 

para seleccionar el siguiente nodo a evaluar. La primera, es empezar con los clientes 

más lejanos al depósito dado que es más difícil encontrar una solución apropiada para 

estos clientes. La segunda, es empezar con los clientes de mayor demanda con el 

objetivo de asegurar una correcta utilización de los vehículos con capacidad sobrante. 

En este proyecto, se clasifican a los clientes en orden decreciente de demanda. 

 

Dado que el chequeo de factibilidad en el problema CVRPTW consume más tiempo 

que el calculo del costo de la inserción [4], el tiempo de computación puede reducirse 

determinando primero el costo de la inserción y luego chequeando factibilidad sólo si 

existe un menor costo (mejor inserción) sobre el mejor costo encontrado desde el inicio 

de la evaluación del cliente j. La primera evaluación se realiza entre el depósito (i0) y el 

primer cliente, luego entre el primer y el segundo cliente, y así sucesivamente hasta 

llegar al nodo perteneciente al depósito (im). La variable del mejor costo, puede 
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inicializar con un valor suficientemente grande, en este caso, se empleó la longitud de 

la ruta encontrada con la heurística del Vecino más Cercano. 

 

El costo de la inserción del cliente j entre los clientes ip-1, y ip, teniendo en cuenta sólo 

como objetivo la disminución en distancia, puede calcularse como: 

 

C (ip-1(j), j, ip (j))= d (ip-1, j) + d (j, ip) – d (ip-1, ip) 

 

En caso de que se encuentre un menor costo de inserción, se procede a realizar el 

chequeo de factibilidad, donde se debe cumplir que: 

rj qQD −≤  

jj le ≤  

La primera condición, asegura que la carga impuesta al vehículo, no exceda su propia 

capacidad Q. La segunda condición asegura que existe suficiente espacio para insertar 

el cliente j sin que se viole la ventana de tiempo de los clientes sucesores. 

 

Luego que un cliente ha sido insertado, se deben actualizar los valores de inicio de 

servicio a más temprano (ei) para los clientes posteriores al cliente insertado y los 

valores de inicio de servicio a más tarde (li) para los clientes anteriores. Por lo tanto: 

 

Para k = ip hasta n + 1, el nuevo valor de inicio de servicio a más temprano puede 

determinarse como: 

),max( .111 kkkkkk tseee −−− ++=  

 

Para k = ip-1 hasta 0, el nuevo valor del inicio de servicio a más tarde puede 

determinarse como:  

),min( 1,1 kkkkkk stlll −−= ++  
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Algoritmo 3. Procedimiento de inserción 
N = Conjunto de clientes por asignar a las rutas 

R = Conjunto de rutas pertenecientes la solución parcial kψ  

While N ≠ Ø do 

Mejor costo ← ∞: Actualizar ruta ← False 

     For each j ∈  N do 

          For each r ∈  R do 

               If dj ≤ q - cargar  then 

                    For each (i-1, i) ∈  r  

                         If C (i-1( j), j, i( j)) < Mejor costo then 

                              If jj le ≤  then 

                                   rr ←∗ : ii ←∗ : jj ←∗ : Mejor costo ← C (i-1( j), j, i( j)) 

                                  Actualizar ruta ← True 

                              End if 

                         End if 

                    End for 

               End if 

          End for 

          If Actualizar ruta = True then           

               Insertar ),( ∗∗ ji : Actualizar ∗r , cargar, ei y li  
∗∈∀ ri      

          Else 

               Crear nueva ruta: R ← R + 1 

               Insertar j en nueva ruta y actualizar cargar, ej y lj 

          End if      

     End for 

End while 

 

2.3.3 Procedimiento de Búsqueda Local 

 

Según Melián et al. en [23], una búsqueda local es un proceso, que dada la solución 

actual S en la que se encuentra el recorrido, selecciona iterativamente una solución S’ 

de su entorno. Algunas heurísticas más avanzadas, establecen pautas para la selección 

de soluciones vecinas, lo cual puede mejorar la calidad de la función objetivo y generar 

un ahorro significativo en tiempo de ejecución.  Durante el procedimiento de Búsqueda 
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Local, se evalúa la función objetivo de cada una de las soluciones vecinas que se 

originan de la solución actual S, aceptando finalmente aquella que reporte una mejor 

función objetivo que la actual. Sin embargo, las búsquedas locales tienden a quedar 

atrapadas al llegar a una solución que no admite mejoras en su vecindad. Por esta 

razón, la Búsqueda Local suele ser un procedimiento adicional en algunas 

metaheurísticas, que tienen estrategias inteligentes para evitar atrapamiento en óptimos 

locales.  

 

La estrategia de creación de soluciones vecinas, no suele consistir en una ordenación 

implícita de todas las soluciones del espacio, dado que para problemas de gran 

magnitud, el tiempo de ejecución puede incrementarse notablemente. Para el caso del 

CVRPTW, La estrategia más básica, es la selección aleatoria de los nodos (clientes) 

que conforman la nueva solución. Sin embargo, suele emplearse un operador de 

intercambio para guiar esta selección.   

 

Como se muestra en [27], las heurísticas clásicas de intercambio k-opt propuestas por 

Lin en [22], no se adaptan bien a los problemas de Ruteo de Vehículos con Ventanas de 

Tiempo dado que la mayoría de los intercambios de nodos no preservan la orientación 

de las rutas: El número de soluciones vecinas factibles puede reducirse notoriamente, 

generando que el número de iteraciones necesarias para encontrar un óptimo local, 

crezca de manera exponencial dependiendo del tamaño del problema. Algunas de las 

heurísticas más avanzadas empleadas para Problemas con Ventanas de Tiempo, son la  

heurística 2-opt* [27], Or-Opt  y CROSS-exchange [29]. En la primera, sólo se 

intercambian dos clientes pertenecientes a diferentes rutas, Or-Opt mueve un segmento 

de tres clientes consecutivos o menos de una ruta a otra y el CROSS-Exchange 

intercambia dos segmentos de diferentes rutas con cualquier número de clientes.  

 

El operador de cruce empleado en este proyecto, es el operador CROSS-exchange, el 

cual intercambia segmentos de clientes consecutivos entre dos rutas con la restricción 

de que se preserve la orientación. Es decir, el segmento de clientes pertenecientes a la 



“Implementación del Sistema de Colonia de Hormigas con Búsqueda Local al Problema  
de Ruteo de Vehículos con Capacidad Limitada y Ventanas de Tiempo (CVRPTW)” 

 

 30

primera ruta seleccionada, es siempre insertado en el lugar ocupado por el segmento 

removido de la segunda ruta y viceversa.  

 

CROSS-exchange puede explicarse de la siguiente manera. “Remover dos arcos (i-1, i) 

y (k, k+1) de la primera ruta seleccionada, y remover los arcos (j-1, j) y (l, l+1) de la 

segunda ruta. De esta manera, los segmentos i-k y j-l, los cuales pueden tener un 

arbitrario número de clientes, son conectados mediante la introducción de los nuevos 

arcos (i-1, j), (l, k+1), (j-1, i) y (k, l+1) como se ilustra en la figura tal. De estas 

manera,  los segmentos (i, k) de la ruta superior y (j, l) de la ruta inferior, son 

simultáneamente reinsertados en las rutas inferior y superior, respectivamente. 

Observe, que la orientación de las dos rutas es mantenida” [2]. 

 

 
Figura 4: Procedimiento de CROSS-exchange. Tomada de [2] 

 

El operador de cruce CROSS-exchange puede emplearse para la generación de 

soluciones vecinas, mediante el intercambio de segmentos de clientes pertenecientes a 

una misma ruta o pertenecientes a dos rutas diferentes que pertenecen a la misma 

solución. Sin embargo, dado que la Búsqueda Local es sólo un procedimiento 

empleado para mejorar las soluciones creadas por la colonia de hormigas y con el 

objetivo de no incrementar el tiempo de ejecución, en este proyecto solo se emplea el 

intercambio de segmentos pertenecientes a dos rutas diferentes.  Para conocer diversas 

estrategias de implementación de CROSS-exchange, Ver [4] y [29]. 

 

Para disminuir el tiempo de ejecución, se emplea el mismo procedimiento realizado en 

la heurística de inserción. Primero se determina la función objetivo de cada solución 

vecina, y luego se verifica la factibilidad de capacidad y ventanas de tiempo, sólo en 

aquellas soluciones que reporten una disminución de la misma. Para hacer más 
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eficiente la determinación de la función objetivo, en lugar de recalcular la distancia 

total recorrida por las dos rutas seleccionadas de manera aleatoria, la función objetivo 

puede definirse como el ahorro en distancia generado por el intercambio de los 

segmentos, teniendo en cuenta sólo a los clientes pertenecientes a los mismos. Debe 

tenerse en cuenta que para verificar la factibilidad de la inserción de la nueva cadena de 

clientes, debe chequearse que el valor de ei del último cliente de la nueva cadena sea 

menor que el valor de li. El valor de ei se calcula de manera recursiva iniciando desde el 

primer nodo de la nueva cadena y debe asegurarse que ej sea menor o igual a Lj, para 

todos los clientes anteriores al último cliente de la nueva cadena ( ij <∀ ). li se 

determina a partir del cliente sucesor, el cual no ha sido modificado. Para verificar la 

factibilidad de capacidad, debe asegurarse para cada una de las dos rutas seleccionadas 

que: 

qr - Total_demanda_sale + Total_demanda_entra ≤  Q 

 

Donde Total_demanda_sale es la suma de las demandas de los nodos salientes de las 

rutas y el Total_demanda_entra es la suma de las demandas de los nodos que entran en 

las rutas. Llamando TLSI a la longitud total de los dos segmentos antes del intercambio, 

y TLCI a la longitud total de los dos segmentos después del intercambio, el ahorro 

puede definirse como: 

 

TLSITLCIAhorro −=  

 

Donde, 

 

∑∑
==

++++−+++++−=
l

jm

k

im
lldmmdjjdkkdmmdiidTLSI )1,()1,(),1()1,()1,(),1(  

∑∑
==

++++−+++++−=
k

im

l

jm
lkdmmdijdkldmmdjidTLCI )1,()1,(),1()1,()1,(),1(  

 

No todas las soluciones generadas por las hormigas son mejoradas por el procedimiento 

de Búsqueda Local. Sólo las soluciones que se encuentren dentro de un porcentaje 
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(definido previamente) por encima de la mejor solución encontrada hasta el momento, 

hacen parte del proceso. En este proyecto, se emplean porcentajes de aproximadamente 

10-40% alejadas de la mejor solución. El valor del porcentaje depende básicamente de 

la dificultad del problema a solucionar, evidenciada por la amplitud de las ventanas de 

tiempo, por la ubicación geográfica de los clientes y por la capacidad de los vehículos. 

El procedimiento general de la Búsqueda Local aplicado al Sistema de Hormigas, es: 

 

Algoritmo 4. Procedimiento de búsqueda Local 

For each Solución kψ  

If )1( porcentajeLL gbk +⋅≤ Then 

Do Until no se pueda disminuir Lk con soluciones vecinas 

- Inicializar Mejor ahorro ← 0, Actualizar ← False 

Do Until Criterio de parada = True 

- Construir una solución vecina v
kψ  

- Escoger aleatoriamente dos rutas pertenecientes a kψ  y 

realizar intercambio de segmentos (CROSS-exchange) 

- Evaluar factibilidad de capacidad luego del intercambio de segmentos 

If  Factibilidad capacidad = True Then Determinar ahorro   

If ahorro < Mejor Ahorro Then 

- Evaluar factibilidad de ventanas de tiempo 

If Factibilidad ventanas = True Then  

- Mejor Ahorro ← Ahorro: Actualizar = True 

            End if 

      End if 

End if 

Loop 

                         If Actualizar = True Then 

Actualizar rutas con nueva solución, ei y li para cada cliente 

      v
kk ψψ ←  

   End if  

Loop 

End if 

End for 
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Capítulo 3 
 

3. DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE LOS PARAMETROS 

DEL SISTEMA DE COLONIA DE HORMIGAS 
 

En esta sección, se reporta el diseño de experimentos y el análisis estadístico realizado 

sobre algunos parámetros del Sistema de Colonia de Hormigas.  Para obtener 

conclusiones fiables, se ha aplicado el test estadístico de Análisis de Varianza 

(ANOVA), que es una de las herramientas estadísticas más ampliamente utilizadas y 

que se basa en analizar las medias de las varianzas. Este test se emplea para estudiar la 

relación que existe entre una variable dependiente (variables respuesta) y una o más 

variables independientes (llamadas factores). Por lo tanto, ANOVA permite comprobar 

si la diferencia de la respuesta depende de la variación de uno de los factores o si, por 

el contrario, ha sido fruto del azar.  

 

Antes de aplicar este método, se debe comprobar que las observaciones obtenidas del 

experimento cumplen las siguientes condiciones: 

 

• Los errores son independientes y  siguen una distribución normal. 

• Las observaciones son independientes y siguen una distribución normal. 

• Todas tienen la misma varianza. 

 

Estos supuestos pueden ser verificados utilizando una gráfica de probabilidad normal 

o simplemente empleando paquetes computacionales como Minitab. Como puede 

observarse en el Apéndice A, hay algunas gráficas de probabilidad normal que no se 

ajustan completamente a la recta, pero como se explica en [24], las desviaciones 

moderadas de la normalidad no son motivo de gran preocupación en el análisis de 
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varianza de efectos fijos. Se dice que el análisis de varianza es robusto con respecto al 

supuesto de normalidad. Las gráficas de igualdad de varianzas mostradas en el 

Apéndice A reportan el valor p de la prueba de hipótesis, empleando para ello la 

prueba de Bartleet y la prueba de Levene. Sin embargo, como se explica en [24], la 

prueba de Levene es más robusta en cuanto a las desviaciones de la normalidad. Dado 

que se ha seleccionado un valor de significancia de 0.1, cuando el valor p de la prueba 

de Levene reporta un valor inferior a 0.1, debe realizarse una transformación de los 

datos con el fin de cumplir el supuesto de igualdad de varianzas. Luego de comparar el 

valor de significancia con el valor p reportado en las gráficas, sólo la instancia RC202-

50 cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Por este motivo, se realizó la 

transformación  y = Log (y) en todas las observaciones. 

 

Dado el gran número de parámetros necesarios para la ejecución del algoritmo de 

Sistema de Colonia de Hormigas y de Búsqueda Local, y de que es más evidente para 

algunos de ellos predecir la evolución de la función objetivo al cambiar sus valores, se 

realizaron pruebas empíricas (sin análisis estadístico) para determinar los mejores 

valores de los siguientes parámetros, los cuales se consideran fijos en el experimento: 

Número de replicas, número de hormigas, número de iteraciones del algoritmo de 

Sistema de Colonia de Hormigas y  número de iteraciones del procedimiento de 

Búsqueda Local. 

 

Inicialmente, se aplicó el test ANOVA para conocer la significancia y el 

comportamiento del parámetro q0 (Nivel de exploración) mediante la realización de un 

diseño de efectos fijos con un sólo factor. Luego de conocer los mejores valores de este 

parámetro, se realizó un estudio para conocer la relación entre los parámetros α 

(parámetro de evaporación global de feromona), β (parámetro que determina la 

importancia relativa de la feromona vs distancia) y ρ (Parámetro de evaporación local 

feromona) mediante la realización de un diseño factorial de tres factores con efectos 

fijos completamente aleatorizado, es decir, que para los valores seleccionados de α, β y 

ρ, cada replica del experimento contiene las abc combinaciones de tratamientos. Para 

estos parámetros, el comportamiento de la función objetivo, no es tan evidente, y se 
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hace necesario un estudio más riguroso con el fin de conocer que combinación de estos 

parámetros arrojan los mejores resultados. 

 

Para problemas con ventanas de tiempo poco restringidas, se emplearon 20 hormigas 

con 50 iteraciones. Para problemas con una alta restricción en ventanas de tiempo, se 

emplearon 10 hormigas con 100 iteraciones. El número de replicas empleadas fue de 

202. El número de iteraciones de Búsqueda local fue de 300, 600 o 1400 dependiendo 

de la complejidad del problema.  

 

Con el objetivo de conocer la efectividad y eficiencia del algoritmo propuesto, se 

emplearon seis instancias propuestas en la literatura. Cada una se escogió de manera 

que se pudieran evaluar diferentes características, como el número de clientes, la 

ubicación geográfica de los mismos, la capacidad de los vehículos y la amplitud de las 

ventanas de tiempo. Las instancias estudiadas fueron C103-25, C204-25, RC103-50, 

RC202-50, R107-100, R201-100. En los problemas tipo C1 y C2 los clientes están 

agrupados en clústeres, en los problemas tipo R1 y R2 los clientes están ubicados 

aleatoriamente, y en los problemas tipo RC1 y RC2 los clientes están agrupados en 

clústeres y aleatoriamente. En los problemas tipo C1, R1 y RC1, los vehículos tienen 

capacidad muy limitada, mientras que en los problemas tipo C2, R2 y RC2, los 

vehículos tienen mucha capacidad. De esta manera, es la ventana de tiempo, el factor 

crítico al momento de generar una solución para estos últimos tipos de problemas.   

 

Para el primer diseño de experimentos, el factor q0  se evaluó para los valores 0.75, 0.8, 

0.85, 0.9 y 0.95. Para los factores α y ρ los valores empleados en el diseño de 

experimentos fueron 0.1, 0.3 y 0.5 y  para el parámetro β los valores estudiados fueron 

1, 2, 3. El valor de la distribución F teórica, se calculó para un nivel de significancia del 

10%. El algoritmo fue codificado empleando Visual Basic para Aplicaciones y los 

experimentos computacionales se ejecutaron en un DELL Pentium 224 MB de RAM. 

 

                                                 
2 Para 10 replicas, alpha = 0.1, una desviación estimada de 130 y una diferencia entre el valor Máximo y 
mínimo de 180 uds, se obtiene un error tipo 2 del 2 % (curvas de operación [24]). Sin embargo, se decide 
duplicar el número de replicas. 
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3.1 Instancia C103-25 

  

La Tabla 3 contiene los resultados obtenidos por el ANOVA para el parámetro q0  y el 

conjunto de parámetros α, β y ρ, respectivamente. 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio F F teórico p 

ANOVA Parámetro q0 
q0 4 0.00051 0.00012 2.34 2.00 0.06 

Error 95 0.00523 0.00005       
Total 99 0.00575         

ANOVA Parámetros α, β y ρ 
β 2 0.04771 0.02385 207.54 2.31 0 
ρ 2 0.00315 0.00157 13.72 2.31 0 
α 2 0.01545 0.00772 67.24 2.31 0 
β ρ 4 0.00150 0.00037 3.28 1.96 0.011 
β α 4 0.00169 0.00042 3.68 1.96 0.006 
ρ α 4 0.00140 0.00035 3.07 1.96 0.016 
β ρ  α 8 0.00135 0.00016 1.47 1.68 0.164 
Error 513 0.05896 0.00011      
Total 539 0.13125       

Tabla 3. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (C103-25) 

 

En análisis ANOVA muestra que el factor q0 es significativo y que por lo tanto, incide 

en la variable respuesta (valor promedio de la distancia total recorrida). El menor valor 

promedio se obtuvo con q0 =0.85 (Ver Gráfica 1). Este valor se consideró fijo en el 

posterior diseño de experimentos. Por otra parte, tanto los factores independientes (α, β 

y ρ), como las interacciones entre pares, son estadísticamente significativos, y por lo 

tanto, inciden en la variable respuesta. El factor más significativo es β. 
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Gráfica 1. Distancia vs parámetro q0 (C103-25) 
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A medida que se disminuye el parámetro β, el valor promedio de la distancia total 

recorrida es menor. A medida que se incrementa el parámetro α, se obtienen soluciones 

con un valor promedio menor. Para el parámetro ρ, los mejores resultados se obtienen 

con un valor intermedio. Sin embargo, valores pequeños de ρ junto con valores 

pequeños de β reportan la mejor solución. (Ver Gráfica 2.) 
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Gráfica 2. Interacción de los parámetros α, β y ρ (C103-25) 

 

La menor distancia encontrada por la Colonia de hormigas es de 192.90, un 1.37% 

mayor que la mejor solución reportada en la literatura. El menor promedio de la 

variable respuesta  del diseño de experimentos, obtenido con los parámetros α = 0.3,      

β = 1 y ρ = 0.1,  es de 197.1 con un intervalo de confianza comprendido entre (195.05, 

198.15) para el 90% de las veces que se repita el experimento. La solución encontrada 

por la colonia de hormigas es superior en un 31.78 % a la solución inicial obtenida por 

la heurística del vecino más cercano, la cual reporta un valor de 254.2 (Ver Tabla 4). El 

tiempo promedio de ejecución fue de 65 segundos por replica (1000 rutas incluyendo 

Búsqueda Local con 300 iteraciones). 

 

Solución Distancia Vehículos Comparación Diferencia 

Mejor Literatura 190.3 3 - - 

Mejor ACS 192.9 3 Literatura vs ACS 1.37% 

Mejor Promedio ACS 197.1 - Literatura vs Mejor promedio ACS 3.57% 

Vecino más Cercano 254.2 3 Vecino más cercano vs Mejor ACS 31.78% 

Tabla 4. Comparación de soluciones (C103-25) 
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3.2 Instancia C204-25 

 

La Tabla 5 contiene los resultados obtenidos por el ANOVA para el parámetro q0  y el 

conjunto de parámetros α, β y ρ, respectivamente. 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio F F teórico p 

ANOVA Parámetro q0 
q0 4 0.00192 0.00048 4.49 2.00 0.002 

Error 95 0.01021 0.00010       
Total 99 0.01214         

ANOVA Parámetros α, β y ρ 
β  2 0.01291 0.00645 32.41 2.31 0 
ρ 2 0.00759 0.00379 19.07 2.31 0 
α 2 0.00530 0.00265 13.32 2.31 0 
β ρ 4 0.00032 0.00008 0.41 1.96 0.804 
β α 4 0.00258 0.00064 3.24 1.96 0.012 
ρ α 4 0.00791 0.00197 9.93 1.96 0 
β ρ α 8 0.00142 0.00017 0.9 1.68 0.519 
Error 513 0.10215 0.00019    
Total 539 0.14021     

Tabla 5. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (C204-25) 

 

En análisis ANOVA muestra que el factor q0 es significativo y que por lo tanto, incide 

en la variable respuesta (valor promedio de la distancia total recorrida). El menor valor 

promedio se obtuvo con q0 =0.80 (Ver Gráfica 3). Este valor se consideró fijo en el 

posterior diseño de experimentos. Por otra parte, tanto los factores independientes (α, β 

y ρ), como las interacciones dobles que contienen a α, son estadísticamente 

significativos, y por lo tanto, inciden en la variable respuesta. El factor más 

significativo es β. 
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Gráfica 3. Distancia vs parámetro q0 (C204-25) 
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A medida que se disminuye el parámetro β, el valor promedio de la distancia total 

recorrida es menor. A medida que se incrementa el parámetro α y se disminuye el 

parámetro ρ, se obtienen soluciones con un valor promedio menor. Para valores altos de 

β se obtienen soluciones menores con valores intermedios de α, en este caso, de 0.3. 

(Ver Gráfica 4.) 
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Gráfica 4. Interacción de los parámetros α, β y ρ (C204-25) 

 

La menor distancia encontrada por la Colonia de hormigas es de 215.54, un 1.15% 

mayor que la mejor solución reportada en la literatura. El menor promedio de la 

variable respuesta  del diseño de experimentos, obtenido con los parámetros α=0.1, β 

=2 y ρ = 0.1,  es de 232.29 con un intervalo de confianza comprendido entre (229.64, 

235.15) para el 90% de las veces que se repita el experimento. La solución encontrada 

por la colonia de hormigas es superior en un 40.11 % a la solución inicial obtenida por 

la heurística del vecino mas cercano, la cual reporta un valor de 302 (Ver Tabla 6). El 

tiempo promedio de ejecución fue de 73 segundos por replica (1000 rutas incluyendo 

Búsqueda Local con 600 iteraciones). 

 

Solución Distancia Vehículos Comparación Diferencia 

Mejor Literatura 213.1 2 - 0,00% 

Mejor ACS 215.54 2 Literatura vs ACS 1.15% 

Mejor Promedio ACS 232.29 - Literatura vs Mejor promedio ACS 9.01% 

Vecino mas Cercano 302 2 Vecino más cercano vs Mejor ACS 40.11% 

Tabla 6. Comparación de soluciones (C204-25) 
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3.3 Instancia RC103-50 

 

La Tabla 7 contiene los resultados obtenidos por el ANOVA para el parámetro q0  y el 

conjunto de parámetros α, β y ρ, respectivamente. 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio F F teórico p 

ANOVA Parámetro q0 
qo 4 0.00244 0.00061 3.34 2.02 0.015 

Error 70 0.01280 0.00018       
Total 74 0.01525         

ANOVA Parámetros α, β y ρ 
β 2 0.00728 0.00364 43.35 2.31 0 
ρ 2 0.01649 0.00824 98.18 2.31 0 
α 2 0.000002 0.000001 0.02 2.31 0.984 
βρ 4 0.00984 0.00246 29.29 1.96 0 
βα 4 0.00084 0.00021 2.5 1.96 0.042 
ρα 4 0.00559 0.00139 16.66 1.96 0 
βρα 8 0.00284 0.00035 4.23 1.68 0 
Error 513 0.04310 0.00008    
Total 539 0.08601     

Tabla 7. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (RC103-50) 

 

En análisis ANOVA muestra que el factor q0 es significativo y que por lo tanto, incide 

en la variable respuesta (valor promedio de la distancia total recorrida). El menor valor 

promedio se obtuvo con q0 =0.85 (Ver Gráfica 5). Este valor se consideró fijo en el 

posterior diseño de experimentos. Por otra parte, el factor más significativo es ρ y el 

único factor independiente que no incide en la variable respuesta, es α. Tanto las 

interacciones dobles como las triples, son  significativas.  
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Gráfica 5. Distancia vs parámetro q0 (RC103-50) 
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A medida que se incrementa el parámetro β, el valor promedio de la distancia total 

recorrida es menor. Sin embargo, valores de β iguales a uno, generan un valor 

promedio mayor. A medida que se disminuye el parámetro ρ, se obtienen soluciones 

con un valor promedio menor. El parámetro α no se analiza dado que no es 

significativo. (Ver Gráfica 6.) 
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Gráfica 6. Interacción de los parámetros α, β y ρ (RC103-50) 

 

La menor distancia encontrada por la Colonia de hormigas es de 720.3, un 1.08% 

mayor que la mejor solución reportada en la literatura. El menor promedio de la 

variable respuesta  del diseño de experimentos, obtenido con los parámetros α=0.3, β 

=3 y ρ = 0.1,  es de 731.67 con un intervalo de confianza comprendido entre (730.26, 

733.08) para el 90% de las veces que se repita el experimento. La solución encontrada 

por la colonia de hormigas es superior en un 36.46 % a la solución inicial obtenida por 

la heurística del vecino más cercano, la cual reportó un valor de 982.94 (Ver Tabla 8). 

El tiempo promedio de ejecución fue de 81 segundos por replica (1000 rutas 

incluyendo Búsqueda Local con 300 iteraciones). 

 

Solución Distancia Vehículos Comparación Diferencia 

Mejor Literatura 712.6 6 - - 

Mejor ACS 720.3 6 Mejor ACS vs Mejor literatura 1.08% 

Mejor Promedio ACS 731.67 - Mejor promedio ACS vs Mejor literatura 2.68% 

Vecino mas Cercano 982.94 6 Vecino más cercano vs Mejor ACS 36.46% 

Tabla 8. Comparación de soluciones (RC103-50) 
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3.4 Instancia RC202-50 

 

La Tabla 9 contiene los resultados obtenidos por el ANOVA para el parámetro q0  y el 

conjunto de parámetros α, β y ρ, respectivamente. 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio F F teórico p 

ANOVA Parámetro q0 
qo 4 0.02243 0.00560 12.02 2.02 0.00 

Error 95 0.04432 0.00046    
Total 99 0.06675     

ANOVA Parámetros α, β y ρ 
β 2 0.145415 0.072708 388.9 2.31 0 
ρ 2 0.112516 0.056258 300.91 2.31 0 
α 2 0.040733 0.020366 108.94 2.31 0 
βρ 4 0.020205 0.005051 27.02 1.96 0 
βα 4 0.008326 0.002082 11.13 1.96 0 
ρα 4 0.002036 0.000509 2.72 1.96 0.029 
βρα 8 0.001861 0.000233 1.24 1.68 0.271 
Error 513 0.095909 0.000187    
Total 539 0.427     

Tabla 9. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (RC202-50) 

 

En análisis ANOVA muestra que el factor q0 es significativo y que por lo tanto, incide 

en la variable respuesta (valor promedio de la distancia total recorrida). El menor valor 

promedio se obtuvo con q0 =0.95 (Ver Gráfica 7). Este valor se consideró fijo en el 

posterior diseño de experimentos. Por otra parte, tanto los factores independientes (α, β 

y ρ), como las interacciones entre pares, son estadísticamente significativos, y por lo 

tanto, inciden en la variable respuesta. El factor más significativo es β. 
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Gráfica 7. Distancia vs parámetro q0 (RC202-50) 
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A medida que se disminuye el parámetro β, el valor promedio de la distancia total 

recorrida es menor.  A medida que se disminuye el parámetro ρ y se incrementa el 

parámetro α, se obtienen soluciones con un valor promedio menor. (Ver Gráfica 8.) 
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Gráfica 8. Interacción de los parámetros α, β y ρ (RC202-50) 

 

La menor distancia encontrada por la Colonia de hormigas es de 657.46, un 7.15% 

mayor que la mejor solución reportada en la literatura. El menor promedio de la 

variable respuesta  del diseño de experimentos, obtenido con los parámetros α=0.5, β 

=1 y ρ = 0.1,  es de 714.3 con un intervalo de confianza comprendido entre (704.78, 

723.83) para el 90% de las veces que se repita el experimento. La solución encontrada 

por la colonia de hormigas es superior es un 70.43 % a la solución inicial obtenida por 

la heurística del Vecino más Cercano, la cual reportó un valor de 1120.5 (Ver Tabla 

10). El tiempo promedio de ejecución fue de 177 segundos por replica (1000 rutas 

incluyendo Búsqueda Local con 600 iteraciones). 

 

Solución Distancia Vehículos Comparación Diferencia 

Mejor Literatura 613.6 5 - - 

Mejor ACS 657.46 5 Mejor ACS vs Mejor literatura 7.15% 

Mejor Promedio ACS 714.3 - Mejor promedio ACS vs Mejor literatura 16.41% 
Vecino mas Cercano 1120.5 7 Vecino más cercano vs Mejor ACS 70.43% 

Tabla 10. Comparación de soluciones (RC202-50) 
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3.5 Instancia R107-100 

 

La Tabla 11 contiene los resultados obtenidos por el ANOVA para el parámetro q0  y el 

conjunto de parámetros α, β y ρ, respectivamente. 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio F F teórico p 

ANOVA Parámetro q0 
qo 4 0.02839 0.00709 98.46 2.02 0.00 

Error 95 0.00685 0.00007    
Total 99 0.03524     

ANOVA Parámetros α, β y ρ 
β 2 0.00377 0.00188 43.17 2.31 0.00 
ρ 2 0.00794 0.00397 90.72 2.31 0.00 
α 2 0.00220 0.00110 25.21 2.31 0.00 
βρ 4 0.00473 0.00118 27.04 1.96 0.00 
βα 4 0.00207 0.00051 11.87 1.96 0.00 
ρα 4 0.00417 0.00104 23.83 1.96 0.00 
βρα 8 0.00150 0.00018 4.3 1.68 0.00 
Error 513 0.02245 0.00004    
Total 539 0.04886     

Tabla 11. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (R107-100) 

 

En análisis ANOVA muestra que el factor q0 es significativo y que por lo tanto, incide 

en la variable respuesta (valor promedio de la distancia total recorrida). El menor valor 

promedio se obtuvo con q0 =0.95 (Ver Gráfica 9). Este valor se consideró fijo en el 

posterior diseño de experimentos. Por otra parte, tanto los factores independientes (α, β 

y ρ), como las interacciones entre pares e interacciones de tres factores, son 

estadísticamente significativos, y por lo tanto, inciden en la variable respuesta. El factor 

más significativo es ρ. 
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Gráfica 9. Distancia vs parámetro q0 (R107-100) 
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A medida que se disminuye el parámetro β, el valor promedio de la distancia total 

recorrida es menor.  A medida que se disminuye el parámetro ρ y se incrementa el 

parámetro α, se obtienen soluciones con un valor promedio menor. Sin embargo, para 

valores de β igual a 1, los mejores resultados se obtienes con valores de α pequeños 

(0.1) y valores de ρ intermedios (0.3). (Ver Gráfica 10.) 

 

B e ta

Alpha

Rho

0,50,30,1 0,50,30,1

1250

1225

1200

1250

1225

1200

B e ta

3

1
2

Alpha

0,5

0 ,1
0 ,3

Gráfica de interacción de factores (R107-100)

 
Gráfica 10. Interacción de los parámetros α, β y ρ (R107-100) 

 

La menor distancia encontrada por la Colonia de hormigas es de 1154.72, un 4.52% 

mayor que la mejor solución reportada en la literatura. El menor promedio de la 

variable respuesta  del diseño de experimentos, obtenido con los parámetros α=0.3, β 

=1 y ρ = 0.3,  es de 1201.64 con un intervalo de confianza comprendido entre (1193.08, 

1210.02) para el 90% de las veces que se repita el experimento. La solución encontrada 

por la colonia de hormigas es superior es un 33.773 % a la solución inicial obtenida por 

la heurística del Vecino más Cercano, la cual reportó un valor de 1544.66 (Ver Tabla 

12). El tiempo promedio de ejecución fue de 689 segundos por replica (1000 rutas 

incluyendo Búsqueda Local con 1000 iteraciones). 

Solución Distancia Vehículos Comparación Diferencia 

Mejor Literatura 1104.76 10 - 0.00% 

Mejor ACS 1154.72 12 Mejor ACS vs Mejor literatura 4.52% 

Mejor Promedio ACS 1201.64 - Mejor promedio ACS vs Mejor literatura 8.77% 

Vecino mas Cercano 1544.66 12 Vecino más cercano vs Mejor ACS 33.77% 

 Tabla 12. Comparación de soluciones (R107-100) 
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3.6 Instancia R201-100 

 

La Tabla 13 contiene los resultados obtenidos por el ANOVA para el parámetro q0  y el 

conjunto de parámetros α, β y ρ, respectivamente. 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio F F teórico p 

ANOVA Parámetro q0 
qo 4 0.00096 0.00024 7.33 2.02 0.00 

Error 95 0.00313 0.00003    
Total 99 0.00409     

ANOVA Parámetros α, β y ρ 
β 2 0.04084 0.02042 468.25 2.31 0 
ρ 2 0.01852 0.00926 212.41 2.31 0 
α 2 0.00719 0.00359 82.43 2.31 0 
βρ 4 0.00276 0.00069 15.87 1.96 0 
βα 4 0.00071 0.00017 4.12 1.96 0.003 
ρα 4 0.00029 0.00007 1.68 1.96 0.153 
βρα 8 0.00043 0.00005 1.25 1.68 0.266 
Error 513 0.02237 0.00004    
Total 539 0.09315     

Tabla 13. ANOVA para el parámetro q0 y parámetros α, β y ρ (R201-100) 

 

En análisis ANOVA muestra que el factor q0 es significativo y que por lo tanto, incide 

en la variable respuesta (valor promedio de la distancia total recorrida). El menor valor 

promedio se obtuvo con q0 =0.90 (Ver Gráfica 11). Este valor se consideró fijo en el 

posterior diseño de experimentos. Por otra parte, tanto los factores independientes (α, β 

y ρ), como las interacciones entre pares que contienen a β, son estadísticamente 

significativos, y por lo tanto, inciden en la variable respuesta. El factor más 

significativo es β. 
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Gráfica 11. Distancia vs parámetro q0 (R201-100) 
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A medida que se disminuye el parámetro β, el valor promedio de la distancia total 

recorrida es menor.  A medida que se disminuye el parámetro ρ y se incrementa el 

parámetro α, se obtienen soluciones con un valor promedio menor. (Ver Gráfica 12.) 
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Gráfica 12. Interacción de los parámetros α, β y ρ (R201-100) 

 

La menor distancia encontrada por la Colonia de hormigas es de 1294.74, un 3.38% 

mayor que la mejor solución reportada en la literatura. El menor promedio de la 

variable respuesta  del diseño de experimentos, obtenido con los parámetros α=0.5, β 

=1 y ρ = 0.1,  es de 1370.63 con un intervalo de confianza comprendido entre (1353.08, 

1388.18) para el 90% de las veces que se repita el experimento. La solución encontrada 

por la colonia de hormigas es superior en un 42.80 % a la solución inicial obtenida por 

la heurística del Vecino más Cercano, la cual reportó un valor de 1848.9 (Ver Tabla 

14). El tiempo promedio de ejecución fue de 1236 segundos por replica (1000 rutas 

incluyendo Búsqueda Local con 1400 iteraciones). 

 

Solución Distancia Vehículos Comparación Diferencia 

Mejor Literatura 1252.37 4 - 0.00% 

Mejor ACS 1294.74 10 Mejor ACS vs Mejor literatura 3.38% 

Mejor Promedio ACS 1370.63 - Mejor promedio ACS vs Mejor literatura 9.44% 

Vecino mas Cercano 1848.9 10 Vecino más cercano vs Mejor ACS 42.80% 

 Tabla 14. Comparación de soluciones (R201-100) 
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Las Tablas 15 y 16 muestran los valores de las distancias y de los mejores parámetros 

α, β, ρ y qo reportados en cada instancia, respectivamente. 

 

Problema 
Mejor 

solución 
Literatura 

Mejor 
solución 

ACS 
% 

Mejor 
promedio 

ACS 
% Intervalo confianza 

(90%) 
Tiempo 

ejecución 
(Seg) 

C103-25 190.3 192.9 1.37% 197.1 3.57% (195.05, 198.15) 65 
C204-25 213.1 215.54 1.15% 232.29 9.01% (229.64, 235.15) 73 

RC103-50 712.6 720.3 1.08% 731.67 2.68% (730.26, 733.08) 81 
RC202-50 613.6 657.46 7.15% 714.3 16.41% (704.78, 723.83)  177 
R107-100 1104.76 1154.72 4.52% 1201.64 8.77% (1193.08, 1210.02)  689 
R201-100 1252.37 1294.74 3.38% 1370.63 9.44% (1353.08, 1388.18) 1236 

Tabla 15. Tabla resumen de soluciones reportadas 

 

Factores independientes en orden de mayor 
significancia Problema 

1 2 3 qo 

Interacciones en orden de 
mayor significancia 

C103-25 β 1 α 0.3 ρ 0.1 0.85 αβ, αρ, ρα 
RC103-50 ρ 0.1 β 3 α 0.3 0.85 βρ, ρα, βα, βρα 
R107-100 ρ 0.3 β 1 α 0.3 0.95 βρ, ρα, βα, βρα 
C204-25 β 2 ρ 0.1 α 0.1 0.80 ρα, βα 

RC202-50 β 1 ρ 0.1 α 0.5 0.95 βρ, βα, ρα, βρα 
R201-100 β 1 ρ 0.1 α 0.5 0.90 βρ, βα, ρα, βρα 

Tabla 16. Tabla resumen de parámetros significativos en cada instancia 

 

Las rutas generadas por la mejor solución para cada una de las instancias estudiadas, 

son: 

 

Ruta Secuencia de clientes (1 corresponde al depósito) Carga 

1 1 - 14 - 18 - 19 - 20 - 16 - 17 - 15 – 13 - 1  190 

2 1 - 21 - 25 - 26 - 24 - 23 - 22 – 1 110 

3 1 - 6 - 8 – 9 - 11 - 12 – 10 - 7 – 5 -  3 – 2 - 4 – 1 160 

Tabla 16. Rutas generadas por la mejor solución de 192.90 (C103-25) 

 

Ruta Secuencia de clientes Carga 

1 1 – 21 – 23 - 25 - 7 - 24 - 19 - 20 - 17 - 15 - 13 - 16 - 18 - 14 - 26 - 10 - 12 - 11 - 9 - 22 - 1  370 

2 1 - 6 - 3 - 2 - 8 - 4 - 5 – 1 90 

Tabla 17. Rutas generadas por la mejor solución de 215.54 (C204-25) 
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Ruta Secuencia de clientes Carga 

1 1 - 43 - 45 - 44 - 41 - 36 - 1  90 

2 1 - 46 - 6 - 4 - 2 – 47 - 9 – 7 - 8 - 5 - 3 - 1   190 

3 1 - 34 - 28 - 31 - 33 - 29 - 27 - 30 - 32 - 35 – 1 150 

4 1 - 19 - 49 – 22 - 24 - 23 - 21 - 50 - 20 - 26 - 25 – 1 200 

5 1 – 40 - 37 - 38 - 39 - 42 - 51 – 1 140 

6 1 - 13 - 15 – 16 - 12 - 10 - 11 - 14 - 17 - 18 - 48 – 1 200 

Tabla 18. Rutas generadas por la mejor solución de 720.30 (RC103-50) 

 

Ruta Secuencia de clientes Carga 

1 1 - 15 - 48- 17 - 16 - 12 - 10 - 11 - 14 - 18 - 13 - 1  200 

2 1 - 46 - 6 - 4 - 2 - 43 - 37 – 40 - 45 - 42 - 39 - 41 - 38 - 36 - 44 - 1  260 

3 1 - 24 - 20 - 19 - 49 - 22 - 23 - 21 - 50 - 25 - 26 – 1 200 

4 1 -  34 - 29 - 27 - 28 - 30 - 32 - 35 - 31- 33 - 51 – 1 180 

5 1 - 8 - 7 - 9 - 47 - 5 - 3 – 1 130 

Tabla 19. Rutas generadas por la mejor solución  de 657.46 (RC202-50) 

 

Ruta Secuencia de clientes Carga 

1 1 - 46 - 84- 61 - 100 - 7 - 96 - 97 - 95 - 14 - 1  123 

2 1 - 29 - 77 - 79 -80 - 30 - 25 - 69 - 81 - 13 - 1  128 

3 1 - 93 - 43 - 45 - 15 - 39 - 87 - 17 - 62 - 86 - 92 - 101 - 1 187 

4 1 -  3 - 58 - 16 - 44 - 88 - 98 - 38 - 99- 94 - 60 - 90 - 1 150 

5 1 - 28 - 70 - 2 - 31 - 10 - 72 - 36 - 35 - 4 - 78 - 1 133 

6 1 - 42 - 23 - 57 - 5 - 75 - 74 - 22 - 59 - 1 94 

7 1 - 47 - 37 - 48 - 9 - 85 - 18 - 6 - 1 77 

8 1 - 54 - 41 - 1 23 

9 1 - 19 - 63 - 12 - 65 - 50 - 20 - 49 - 83 - 8 - 53 - 1 165 

10 1 - 73 - 76 - 40 - 24 - 68 - 56 - 26 - 55 - 27 - 1 171 

11 1 - 51 - 34 - 66 - 67 - 21 - 52 - 82 - 1 114 

12 1 - 89 - 32 - 11 - 91 - 64 - 33 - 71 - 1 93 

Tabla 20. Rutas generadas por la mejor solución  de 1154.72 (R107-100) 
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Ruta Secuencia de clientes Carga 

1 1 - 93 - 99 - 16 - 3 - 22 - 13 - 30 - 77 - 1 79 

2 1 - 64 - 63 - 53 - 28 - 70 - 32 - 89 - 8 - 19 - 9 - 47 - 49 - 90 - 1  174 

3 1 - 60 - 6 - 46 - 84 - 83 - 48 - 37 - 20 - 12 - 65 - 91 - 50 - 11 - 21 - 67 - 36 - 33 - 71 - 2 - 1  296 

4 1 - 73 – 40 - 68 - 24 - 76 - 74 - 41 - 88 - 58 - 42 - 23 - 57 - 75 - 56 - 55 - 5 - 26 - 25 - 81 - 78 - 1  284 

5 1 - 96 - 43 - 15 - 45 - 39 - 62 - 17 - 87 - 85 - 86 - 95 - 7 - 1  224 

6 1 - 29 - 34 - 66 - 72 - 31 - 52 - 10 - 82 - 80 - 79 - 35 - 51 - 4 - 69 - 27 - 1  254 

7 1 - 54 - 1  14 

8 1 - 100 - 97 - 98 - 38 - 44 - 92 - 101 - 94 - 18 - 61 - 1  92 

9 1 - 14 - 1  23 

10 1 - 59 - 1   18 

Tabla 21. Rutas generadas por la mejor solución  de 1294.74 (R201-100) 

 

3.7 Total Instancias de 25, 50 y 100 clientes 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para todas las instancias de 25, 50 

y 100 clientes.  
INSTANCIAS 25 CLIENTES 

Literatura Colonia de Hormigas con BL Colonia de hormigas sin BL 
Instancia  

Distancia  Veh Distancia Veh % 
Diferencia 

Tiempo 
(seg) Distancia Veh % 

Diferencia 
Tiempo 
(seg) 

R101 617.10 8 618.33 8 0.20% 162 618.33 8 0.20% 13 

R102 547.10 7 566.77 7 3.60% 166 590.53 8 7.94% 14 

R103 454.60 5 474.95 5 4.48% 172 480.57 6 5.71% 17 

R104 416.90 4 437.62 4 4.97% 173 483.31 4 15.93% 13 

R105 530.50 6 531.80 6 0.25% 176 531.80 6 0.25% 16 

R106 465.40 5 473.30 5 1.70% 173 522.65 6 12.30% 18 

R107 424.30 4 437.34 4 3.07% 175 443.53 4 4.53% 17 

R108 397.30 4 413.15 4 3.99% 185 418.42 4 5.32% 21 

R109 441.30 5 448.55 5 1.64% 161 476.40 5 7.95% 21 

R110 444.10 4 448.25 5 0.93% 192 455.45 5 2.56% 13 

R111 428.80 4 432.32 4 0.82% 170 450.81 4 5.13% 17 

R112 393.00 4 408.26 4 3.88% 154 425.22 4 8.20% 12 

C101 191.3 3 202.17 4 5.68% 156 213.57 4 11.64% 15 

C102 190.3 3 202.88 3 6.61% 121 218.73 3 14.94% 16 

C103 190.3 3 193.04 3 1.44% 132 196.70 3 3.36% 17 

C104 186.9 3 192.49 3 2.99% 136 208.40 3 11.50% 19 

C105 191.3 3 191.81 3 0.27% 127 211.81 3 10.72% 14 

C106 191.3 3 191.81 3 0.27% 114 212.18 3 10.91% 13 

C107 191.3 3 191.81 3 0.27% 155 211.81 3 10.72% 16 

C108 191.3 3 203.88 3 6.57% 122 193.21 3 1.00% 12 

C109 191.3 3 193.79 3 1.30% 143 221.15 3 15.60% 12 
BL: Búsqueda Local          
Veh: Vehículos          
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INSTANCIAS 25 CLIENTES 
Literatura Colonia de Hormigas con BL Colonia de hormigas sin BL 

Instancia  
Distancia  Veh Distancia Veh % 

Diferencia 
Tiempo 
(seg) Distancia Veh % 

Diferencia 
Tiempo 
(seg) 

RC101 461.1 4 462.16 4 0.23% 166 471.65 4 2.29% 19 

RC102 351.8 3 352.74 3 0.27% 165 376.10 3 6.91% 20 

RC103 332.8 3 334.18 3 0.42% 163 351.86 3 5.73% 12 

RC104 306.6 3 316.16 3 3.12% 167 380.66 4 24.16% 19 

RC105 411.3 4 414.28 4 0.72% 170 423.99 4 3.08% 14 

RC106 345.5 3 346.51 3 0.29% 171 365.37 3 5.75% 19 

RC107 298.3 3 305.47 3 2.40% 162 370.05 4 24.05% 16 

RC108 294.5 3 297.10 3 0.88% 171 348.19 4 18.23% 16 

R201 463.3 4 481.89 4 4.01% 374 528.21 3 14.01% 39 

R202 410.5 4 428.71 5 4.44% 277 507.91 2 23.73% 27 

R203 391.4 3 407.95 4 4.23% 329 503.21 2 28.57% 36 

R204 355 2 369.66 2 4.13% 323 401.00 1 12.96% 22 

R205 393 3 419.87 5 6.84% 320 401.89 1 2.26% 23 

R206 374.4 3 409.37 3 9.34% 320 468.28 2 25.07% 33 

R207 361.6 3 404.13 3 11.76% 323 443.37 1 22.61% 37 

R208 328.2 1 346.67 2 5.63% 318 357.69 1 8.99% 34 

R209 370.7 2 393.45 3 6.14% 272 435.58 2 17.50% 28 

R210 404.6 3 425.04 4 5.05% 304 504.24 2 24.63% 23 

R211 350.9 2 371.93 2 5.99% 272 400.59 1 14.16% 27 

C201 214.7 2 215.54 2 0.39% 277 262.37 3 22.20% 20 

C202 214.7 2 221.07 2 2.97% 249 225.45 2 5.01% 16 

C203 214.7 2 222.91 2 3.82% 190 231.62 1 7.88% 16 

C204 213.1 1 224.43 2 5.32% 267 227.95 1 6.97% 14 

C205 214.7 2 215.54 2 0.39% 277 256.55 2 19.49% 13 

C206 214.7 2 215.54 2 0.39% 180 250.85 3 16.84% 13 

C207 214.5 2 215.54 2 0.49% 221 237.15 2 10.56% 18 

C208 214.5 2 215.54 2 0.49% 277 231.43 1 7.89% 15 

RC201 360.2 3 372.40 2 3.39% 250 396.56 3 10.09% 19 

RC202 338 3 355.88 3 5.29% 240 387.14 2 14.54% 21 

RC203 326.9 3 347.30 3 6.24% 238 408.60 1 24.99% 19 

RC204 299.7 3 314.52 3 4.95% 287 342.93 1 14.42% 27 

RC205 338 3 359.85 3 6.46% 251 430.86 2 27.47% 26 

RC206 324 3 360.11 3 11.15% 255 417.49 2 28.85% 25 

RC207 298.3 3 315.53 2 5.78% 246 355.90 2 19.31% 24 

RC208 269.1 2 287.00 2 6.65% 282 326.48 1 21.32% 19 
BL: Búsqueda Local         
Veh: Vehículos         
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INSTANCIAS 50 CLIENTES 
Literatura Colonia de Hormigas con BL Colonia de hormigas sin BL 

Instancia 
Distancia Veh  

Distancia Veh % 
Diferencia

Tiempo 
(seg) Distancia Veh % 

Diferencia 
Tiempo 
(seg) 

R101 1047.00 13 1047.41 12 0.04% 493 1058.06 12 1.06% 60 

R102 944.90 12 947.33 12 0.26% 553 968.91 11 2.54% 57 

R103 772.90 9 794.20 10 2.76% 535 846.54 9 9.53% 70 

R104 631.20 6 681.38 7 7.95% 485 713.72 8 13.07% 64 

R105 906.60 10 914.46 9 0.87% 568 940.38 9 3.73% 88 

R106 793.60 8 822.30 8 3.62% 498 866.38 8 9.17% 65 

R107 720.40 7 754.43 8 4.72% 511 782.34 6 8.60% 57 

R108 618.20 6 648.38 7 4.88% 559 731.86 8 18.39% 83 

R109 803.20 8 806.81 8 0.45% 575 839.03 8 4.46% 72 

R110 724.90 8 734.25 7 1.29% 577 787.29 9 8.61% 73 

R111 724.90 8 750.50 8 3.53% 515 820.89 9 13.24% 59 

R112 651.10 6 671.81 7 3.18% 481 697.89 7 7.19% 60 

C101 362.40 5 363.25 5 0.23% 387 363.25 5 0.23% 51 

C102 361.40 5 362.17 5 0.21% 417 363.53 5 0.59% 65 

C103 361.40 4 367.04 5 1.56% 405 371.03 5 2.66% 78 

C104 359.00 5 365.81 5 1.90% 365 374.38 5 4.28% 57 

C105 362.40 5 362.40 5 0.00% 424 363.25 5 0.23% 68 

C106 362.40 5 363.25 5 0.23% 398 363.25 5 0.23% 70 

C107 362.40 5 363.25 5 0.23% 408 363.25 5 0.23% 59 

C108 362.40 5 362.40 5 0.00% 478 364.46 5 0.57% 68 

C109 362.40 5 362.40 5 0.00% 409 365.61 5 0.89% 70 

RC101 957.9 9 959.70 8 0.19% 592 974.23 9 1.70% 46 

RC102 844.3 8 844.70 7 0.05% 641 849.89 7 0.66% 43 

RC103 712.6 6 723.68 6 1.56% 525 727.27 6 2.06% 59 

RC104 546.5 5 558.50 5 2.20% 486 561.73 5 2.79% 72 

RC105 888.9 9 889.53 8 0.07% 511 899.12 8 1.15% 73 

RC106 791.9 7 795.64 6 0.47% 477 799.64 6 0.98% 65 

RC107 664.5 6 665.84 6 0.20% 640 672.22 6 1.16% 72 

RC108 598.1 6 610.17 6 2.02% 528 617.80 6 3.29% 54 

R201 800.7 6 828.94 7 3.53% 981 1038.68 3 29.72% 284 

R202 712.2 5 724.65 5 1.75% 819 919.28 3 29.08% 228 

R203 606.4 5 646.12 5 6.55% 823 800.13 4 31.95% 247 

R204 509.5 2 527.88 3 3.61% 830 650.34 5 27.64% 297 

R205 703.3 5 753.12 5 7.08% 901 895.75 3 27.36% 281 

R206 647 5 700.91 5 8.33% 997 808.56 3 24.97% 298 

R207 584.6 4 616.75 5 5.50% 964 760.43 4 30.08% 276 

R208 487.7 2 518.28 5 6.27% 874 636.30 4 30.47% 200 

R209 600.6 4 650.78 6 8.35% 930 819.27 5 36.41% 201 

R210 663.4 5 702.03 6 5.82% 872 809.31 4 21.99% 230 

R211 551.3 3 608.93 5 10.45% 963 709.66 6 28.72% 217 

BL: Búsqueda Local          
Veh: Vehículos          
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INSTANCIAS 50 CLIENTES  
Literatura Colonia de Hormigas con BL Colonia de hormigas sin BL 

Instancia 
Distancia Veh Distancia Veh % 

Diferencia
Tiempo 
(seg) Distancia Veh % 

Diferencia 
Tiempo 
(seg) 

C201 360.2 2 361.80 3 0.44% 675 408.73 3 13.47% 113 

C202 360.2 2 397.86 3 10.46% 550 398.14 3 10.53% 135 

C203 359.8 2 380.71 3 5.81% 518 471.17 2 30.95% 152 

C204 353.4 2 409.29 4 15.81% 676 441.83 2 25.02% 159 

C205 359.8 3 361.41 3 0.45% 539 361.80 3 0.55% 109 

C206 359.8 3 361.80 3 0.55% 590 412.08 4 14.53% 103 

C207 359.6 3 372.10 3 3.48% 662 395.14 4 9.88% 141 

C208 350.5 2 352.68 2 0.62% 586 361.86 2 3.24% 156 

RC201 684.8 5 745.69 5 8.89% 728 900.92 4 31.56% 179 

RC202 613.6 5 656.07 5 6.92% 636 794.22 3 29.44% 189 

RC203 555.3 4 598.00 4 7.69% 685 643.43 3 15.87% 131 

RC204 444.2 3 487.17 3 9.67% 665 504.13 2 13.49% 150 

RC205 631 5 664.17 4 5.26% 694 820.13 3 29.97% 189 

RC206 610 5 659.20 4 8.07% 758 770.46 2 26.30% 138 

RC207 558.6 4 595.69 5 6.64% 621 729.46 3 30.59% 193 

BL: Búsqueda Local          
Veh: Vehículos          

 
INSTANCIAS 100 CLIENTES 

Literatura Colonia de Hormigas con BL Colonia de hormigas sin BL 
Instancia 

 Distancia  Veh Autores  distancia Veh % 
Diferencia

Tiempo 
(seg) Distancia Veh % 

Diferencia 
Tiempo 
(seg) 

R101 1645.79 19 H 1648.24 20 0.15% 1676 1758.45 22 6.85% 717 
R102 1486.12 17 RT 1531.13 20 3.03% 1671 1655.77 18 11.42% 603 
R103 1292.68 13 LLH 1351.99 16 4.59% 1549 1463.78 17 13.24% 733 
R104 1007.24 9 M 1023.71 14 1.64% 1527 1123.58 13 11.55% 837 
R105 1377.11 14 RT 1405.09 16 2.03% 1507 1564.67 15 13.62% 687 
R106 1251.98 12 M 1319.49 14 5.39% 1519 1491.74 15 19.15% 627 
R107 1104.66 10 S97 1225.6 15 10.95% 1693 1406.74 14 27.35% 765 
R108 960.88 9 BBB 1097.24 17 14.19% 1607 1206.16 13 25.53% 703 
R109 1194.73 11 HG 1273.23 14 6.57% 1660 1396.25 13 16.87% 775 
R110 1118.59 10 M 1235.05 14 10.41% 1540 1402.91 14 25.42% 639 
R111 1096.72 10 RGP 1227.64 15 11.94% 1662 1426.66 13 30.08% 826 
R112 982.14 9 GTA 1037.18 16 5.60% 1573 1272.92 12 29.61% 612 
C101 828.94 10 RT 828.93 10 0.00% 1200 828.93 10 0.00% 586 
C102 828.94 10 RT 829.1 10 0.02% 915 837.78 10 1.07% 712 
C103 828.06 10 RT 891.86 10 7.70% 1179 984.45 10 18.89% 646 
C104 824.78 10 RT 930.49 11 12.82% 1169 1030.13 11 24.90% 661 
C105 828.94 10 RT 828.94 10 0.00% 1002 828.93 10 0.00% 552 
C106 828.94 10 RT 828.94 10 0.00% 1118 828.93 10 0.00% 571 
C107 828.94 10 RT 828.94 10 0.00% 1010 828.93 10 0.00% 655 
C108 828.94 10 RT 828.94 10 0.00% 962 839.31 10 1.25% 746 
C109 828.94 10 RT 830.47 10 0.18% 1165 832.93 10 0.48% 680 

BL: Búsqueda Local           
Veh: Vehículos           
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INSTANCIAS 100 CLIENTES 

Literatura Colonia de Hormigas con BL Colonia de hormigas sin BL 
Instancia 

 Distancia  Veh Autores  distancia Veh % 
Diferencia

Tiempo 
(seg) Distancia Veh % 

Diferencia 
Tiempo 
(seg) 

RC101 1696.94 14 TBGGP 1672 16 -1.47% 1703 1789.13 16 5.43% 739 
RC102 1554.75 12 TBGGP 1552.35 16 -0.15% 1983 1555.4 14 0.04% 555 
RC103 1261.67 11 S98 1411.35 13 11.86% 1867 1548.41 14 22.73% 615 
RC104 1135.48 10 CLM 1218.08 16 7.27% 1851 1487.97 16 31.04% 562 
RC105 1629.44 13 BBB 1645.22 17 0.97% 1959 1747.01 16 7.22% 733 
RC106 1424.73 11 BBB 1462.59 14 2.66% 1859 1509.87 13 5.98% 459 
RC107 1230.48 11 S97 1352.35 13 9.90% 1890 1540.94 14 25.23% 451 
RC108 1139.82 10 TBGGP 1314.17 13 15.30% 1839 1382.5 13 21.29% 544 
R201 1252.37 4 HG 1313.152 13 4.85% 2154 1600.3 6 27.78% 1705 
R202 1191.7 3 RGP 1240.84 9 4.12% 2419 1490.77 6 25.10% 1819 
R203 939.54 3 M 1009.36 8 7.43% 2164 1300.67 8 38.44% 1932 
R204 825.52 2 BVH 904.48 9 9.56% 2220 1200.65 9 45.44% 1739 
R205 994.42 3 RGP 1101.05 9 10.72% 2337 1322.05 6 32.95% 1957 
R206 906.14 3 SSSSD 996.26 10 9.95% 2284 1288.02 8 42.14% 1873 
R207 893.33 2 BVH 1000.42 7 11.99% 2432 1227.3 10 37.38% 1723 
R208 726.75 2 M 803.18 8 10.52% 2492 1009.33 12 38.88% 1896 
R209 909.16 3 H 990.04 9 8.90% 2426 1210.21 8 33.11% 1761 
R210 939.34 3 M 1107.13 9 17.86% 2387 1309.22 10 39.38% 1846 
R211 892.71 2 BVH 967.29 9 8.35% 2131 1239.04 7 38.80% 1810 
C201 591.56 3 RT 591.55 3 0.00% 1252 591.55 3 0.00% 883 
C202 591.56 3 RT 600.5 3 1.51% 1347 696.24 4 17.70% 995 
C203 591.17 3 RT 662.54 4 12.07% 1343 751.98 6 27.20% 865 
C204 590.6 3 RT 656.51 5 11.16% 1257 811.19 6 37.35% 878 
C205 588.88 3 RT 593.85 3 0.84% 1171 606.27 3 2.95% 958 
C206 588.49 3 RT 596.58 3 1.37% 1281 599.41 3 1.86% 834 
C207 588.29 3 RT 596.55 3 1.40% 1180 599.59 3 1.92% 888 
C208 588.32 3 RT 594.73 3 1.09% 1235 605.25 3 2.88% 930 

RC201 1406.91 4 M 1559.79 10 10.87% 1577 1760.26 5 25.12% 968 
RC202 1367.09 3 CC 1453.53 11 6.32% 1462 1728.34 8 26.42% 936 
RC203 1044.62 3 CC 1123.40 9 7.54% 1595 1373.66 11 31.50% 912 
RC204 798.41 3 M 845.97 4 5.96% 1547 1020.17 11 27.78% 927 
RC205 1297.19 4 M 1337.67 11 3.12% 1467 1768.28 9 36.32% 934 
RC206 1146.32 3 H 1308.82 6 14.18% 1467 1454.64 6 26.90% 972 
RC207 1061.14 3 BVH 1131.58 10 6.64% 1636 1453.23 7 36.95% 951 
RC208 828.14 3 IKMUY 938.44 8 13.32% 1318 1139.29 7 37.57% 930 

BL: Búsqueda Local           
Veh: Vehículos           

Tabla 22. Instancias de 25, 50 y 100 clientes respectivamente. 
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Como puede observarse en la Tabla 23, la distancia total acumulada de todas las 

instancias, obtenida mediante la estrategia propuesta es de sólo un 4.87 % en 

comparación con la distancia total acumulada de las soluciones reportadas en la 

literatura y un número de vehículos superior en un 24.12%.  Al momento de emplear el 

Sistema de Colonia de Hormigas sin Búsqueda Local, se obtiene una distancia total 

acumulada de 16.72 % y un número de vehículos superior en un 16.42%. 

 

Estrategia Acumulado
Distancia  

Diferencia 
distancia 

Acumulado
Vehículos 

Diferencia 
vehículos 

Óptimos 108165.34 0 883.00 0 
ACS + BL 113430.81 4.87% 1096.00 24.12% 

ACS  126250.24 16.72% 1028.00 16.42% 

Tabla 23. Resultados acumulados  
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Capítulo 4 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Los valores encontrados por el algoritmo de Sistema de Colonia de Hormigas con 

Búsqueda Local en el diseño de experimentos son muy cercanos a los valores óptimos 

reportados en la literatura. Sin embargo, estos valores se obtuvieron ejecutando 20 

replicas por cada combinación de los parámetros. El mejor promedio reportado, 

empleando los mejores valores de los parámetros α, β y ρ, esta más alejado del valor 

óptimo. Excluyendo la instancia RC202-50, la cual parece no tener una solución tan 

satisfactoria, la mejor solución de la instancia más alejada de la solución óptima, llega 

como máximo a un 4.52 % y el mejor promedio llega como máximo a estar  un 9.44% 

superior al mejor valor conocido.  Luego de resolver todas las instancias, se pudo 

observar que los problemas tipo R2 y RC2 son bastante complicados, y por lo tanto, las 

soluciones reportadas por la estrategia propuesta tienden a ser un porcentaje mayor, sin 

embargo, la estrategia de Búsqueda Local mejora considerablemente las soluciones 

reportadas empleando únicamente el Sistema de Colonia de Hormigas (ver Tabla 23). 

Por otro lado, el tiempo de ejecución por replica se incrementa en gran medida cuando 

el número de clientes del problema es de 100. Sin embargo, según los tiempos 

reportados en cada instancia, el algoritmo esta en la capacidad de emplearse en 

problemas de tipo prácticos. Esto se debe en parte, a la rápida convergencia del 

Algoritmo de Sistema de Colonia de Hormigas debido a la estrategia de evaporación 

global, la cual ayuda a concentrar los esfuerzos en soluciones más prometedoras. 

Podría inclusive disminuirse el número de iteraciones, que aunque puede afectar la 

calidad de la solución, puede disminuir el tiempo de ejecución notablemente.  
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Para problemas con ventanas de tiempo muy restringidas y poco restringidas no todos 

los parámetros inciden de la misma manera. Para el primer tipo de problemas, es la 

importancia relativa de la feromona vs la distancia el factor más significativo, mientras 

que para el segundo tipo de problemas, es el nivel de evaporación local el factor que 

más incide en la variable respuesta. Los parámetros independientes más significativos 

en orden de importancia son β, ρ, α y  ρ, β y α para problemas con ventanas de tiempo 

muy restringidas y poco restringidas, respectivamente. En ambos, aunque la 

evaporación global es un parámetro significativo, tiene menos efecto en la variable 

respuesta. Por esta razón, al momento de definir los parámetros a emplear,  es  

importante conocer el tipo de problema a solucionar y así conocer cuales son los 

parámetros que generan más sensibilidad y/o robustez en el valor de la función 

objetivo.  

 

En general, luego de haber analizado las interacciones entre los parámetros, los mejores 

resultados se obtienen cuando se asigna un mismo nivel de importancia a la feromona y 

a la distancia entre nodos (β = 1), cuando se realiza una mediana evaporación global   

(α = 0.3 y 0.5) de la feromona y cuando se realiza una breve evaporación local durante 

la construcción de las rutas (ρ = 0.1). Esto se debe posiblemente, a que para valores 

mayores de β se puede reducir el efecto de la feromona al momento de construir las 

rutas. En cuanto a los niveles de evaporación, debe aplicarse mayor evaporación al 

finalizar la construcción de las rutas, posiblemente para evitar atrapamientos en 

soluciones que generan un óptimo local. Los mejores porcentajes del valor del 

parámetro (q0) están entre el 80 y el 95 por ciento. Ninguna instancia reportó mejores 

soluciones para valores inferiores al 80%.  No hay un valor definido para el parámetro 

q0, sin embargo, ninguna instancia reporta las mejores soluciones para valores 

inferiores a 0.8. Por lo tanto, con el objetivo de encontrar buenas soluciones, debe 

favorecerse en gran medida la explotación.  
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Capítulo 5 

 

5. TRABAJOS FUTUROS 
 

Los posibles trabajos futuros son: 

 

5.1 Emplear en el procedimiento de Búsqueda Local el operador de cruce CROSS-

exchange para la generación de soluciones vecinas, mediante el intercambio de 

segmentos de clientes pertenecientes a una misma ruta y establecen pautas para la 

selección de soluciones vecinas, lo cual puede mejorar la calidad de la función objetivo 

y generar un ahorro significativo en tiempo de ejecución 

 

5.2 Con el objetivo de disminuir el tiempo de ejecución, se podría realizar las 

siguientes modificaciones: 

 

• Interrumpir el proceso de construcción de las rutas generadas por las peores 

hormigas. Una manera de hacerlo sería que en cada paso de construcción, se 

determinaran cuales son las hormigas que coinciden con la escogencia del 

mismo nodo s. Luego, estando ellas posicionadas en el mismo lugar, se 

decidiría cual o cuales son las hormigas con las peores soluciones y así, 

interrumpir su proceso de construcción. De esta manera, se podría crear una 

fase de exploración y explotación de manera conjunta, ya que en lugar de 

interrumpir el proceso de las peores hormigas, podría interrumpirse el proceso 

de buenas soluciones, de manera que no hagan parte del conjunto de soluciones 

que son comparadas al final de la creación de las rutas.  
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• En caso de que se desee minimizar la distancia recorrida y el número de 

vehículos empleados, en lugar de emplear dos colonias de hormigas como se 

propone en [13], podría emplearse una feromona con dos niveles de 

deseabilidad, la cual sería empleada por una sola colonia de hormigas. El 

primer nivel de deseabilidad estaría enfocado a la minimización de la distancia 

recorrida y el segundo nivel estaría enfocado a mejorar la utilización de la 

capacidad de los vehículos. De esta manera, se le podría asignar un peso de 

importancia a cada nivel. Aunque el nivel de deseabilidad enfocado a la mejora 

de la utilización de los vehículos fue propuesto inicialmente en [6] para dar 

solución al CVRP, aún no se ha empleado para la solución de Problemas de 

Ruteo de Vehículos con dos restricciones: Capacidad y Ventanas de Tiempo. 

Como se expone en [6], llamando a Q la capacidad total del vehículo, Qr la 

capacidad total empleada incluyendo el requerimiento de capacidad del cliente 

actual r y a qu la demanda del posible cliente u a visitar luego de r , altos 

valores de kru = (Qr + qu)/Q indican una alta utilización de la capacidad del 

vehículo. Por lo tanto,  La hormiga posicionada en el nodo r escoge la ciudad s 

aplicando la siguiente regla. 
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La regla de estado de transición usado en ACS, seria: 
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5.3 Ampliar el problema de manera que se pueda dar solución a variantes más 

avanzadas, como el Problema de Ruteo de Vehículos con Envío y Recogida, la cual es 

una variante comúnmente encontrada en la práctica.  
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Apéndice A. 
 

Instancia C103-25 

Diseño de experimentos para el parámetro q0. 
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Instancia C103-25 

Diseño de experimentos para los parámetros α, β y ρ 
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Instancia C204-25 

Diseño de experimentos para el parámetro q0. 
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Instancia C204-25 

Diseño de experimentos para los parámetros α, β y ρ 
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Instancia RC103-50 

Diseño de experimentos para el parámetro q0. 
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Instancia RC103-50 

Diseño de experimentos para los parámetros α, β y ρ 
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Instancia RC202-50 

Diseño de experimentos para el parámetro q0 
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Instancia RC202-50 

Diseño de experimentos para los parámetros α, β y ρ 
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Instancia RC107-100 

Diseño de experimentos para el parámetro q0 
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Instancia R107-100 

Diseño de experimentos para los parámetros α, β y ρ 
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Instancia R201-100 

Diseño de experimentos para el parámetro q0 
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Instancia R201-100 

Diseño de experimentos para los parámetros α, β y ρ 
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Apéndice b 

 

Manual del usuario 

 
La hoja principal del programa realizado en Excel contiene la hoja de registro de 

información, dos botones de ejecución y dos casillas que suministran información de la 

solución encontrada y del tiempo de ejecución del algoritmo (ver Figura 1). La hoja de 

registro debe llenarse con la información relevante del problema, teniendo en cuenta 

que el Nodo “1” siempre se refiere al nodo del depósito. Al momento de presionar el 

botón “PARÁMETROS”, se desplegará un formulario en donde debe especificarse los 

valores de los parámetros del algoritmo. Al momento de presionar el botón 

“EJECUTAR”, se dará inicio a la ejecución del programa. 

 

 
Figura 1. Hoja principal del programa 

 

El formulario que aparece luego de presionar el botón “PARÁMETROS”, contiene tres 

paletas llamadas Parámetros ACS, Búsqueda Local y Parámetros vehículos (Ver 

Figura 2). En cada una de estas paletas hay unas casillas en blanco en donde debe 

digitarse el valor deseado para cada uno de los parámetros. Al hacer click en el botón 

“Cerrar”, se grabará la nueva información digitada en las casillas y el  formulario se 

cerrará inmediatamente.  
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Figura 2. Formulario de llenado de parámetros 

 
Finalmente, la información de las rutas generadas por cada uno de los vehículos puede 

observarse en la hoja “Resultados”. Para cada par de clientes (Nodo partida – Nodo 

llegada), se especifica la distancia y la distancia acumulada recorrida por cada uno de 

los vehículos.  

 

 
Figura 3. Hoja de resultados 
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