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Resumen 

A lo largo del proyecto se ha aplicado el algoritmo de Búsqueda Tabú al problema de optimización de rutas 
desde la terminal hasta los clientes. Comenzando con la explicación de la intermodalidad como forma de 
transporte, se llega al desarrollo de una de las etapas que lo componen y que será el objeto del proyecto. Es el 
denominado Acarreo Terrestre.  

Una vez expuesto, se formula el problema a resolver basado en los trayectos que deben recorrer una flota de 
vehículos desde la terminal hasta los clientes para proporcionarles sus contenedores oportunos. Además, se 
contempla la posibilidad de que éstos viajen a su vez desde un cliente hasta otro, siempre y cuando el primero 
solicite su recogida y en ese mismo instante el segundo demande un contenedor vacío. Este tipo de tareas se 
conoce como tareas flexibles durante todo el ámbito del problema. También se establecen unas ventanas 
temporales en cada trayecto.  

A continuación se explican los diferentes métodos de resolución para un problema con estas características y 
de entre ellos se elige el algoritmo de Búsqueda Tabú para resolverlo. Se definen los parámetros 
fundamentales para dicho método y se exponen dos variantes del mismo. Dichas variantes únicamente difieren 
en la forma de actualización de la lista tabú, la primera de ellas se basa en la memoria explícita y la segunda en 
atributos.  

Se terminará concluyendo la eficiencia del método para ambas variantes. 
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Abstract 

Throughout the project has been applied Tabu Search algorithm to the problem of route optimization from the 
terminal to the customers. Starting with the explanation of intermodality as a form of transportation, it 
developments a stage that compose it and will be the object of the project. It is called Terrestrial Hauling. 

Once exposed, the problem to be solved based on the distances that  must been traveled by a fleet of vehicles 
from the terminal to the customers to provide them containers. Furthermore, exist the possibility that they 
travel from a client to another, as long as the first request to collect one of them and at the same moment the 
second demand an empty container. This type of work is known as flexible work throughout the proyect. A 
time windows are also considering in each way. 

Now, different methods of resolution to a problem with these features are explained.  Tabu Search shows the 
best option for this. The basic parameters for this method are defined and two variants are exposed. These 
variants have got only a difference and it is in the way of updating the tabu list, the first one is based on 
explicit memory and the second one in attributes. 

To sum up, it shows the efficiency of both variants. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación del proyecto 

Actualmente, existe un desequilibrio en el sistema de transporte de la UE que supone efectos negativos así 
como altos costes de congestión, accidentes, contaminación atmosférica e incluso acústica. En este sentido, el 
objetivo de la política de transportes es promover la movilidad sostenible, llevando a cabo servicios de 
transporte eficientes, adecuados en costes, seguridad y que sean ambientalmente limpios y aceptados por la 
sociedad. 

Para llegar a conseguir esta sostenibilidad se debe pasar de políticas tradiciones de transporte unimodal, que 
consideran cada modo de transporte de manera individual, a una concepción integral del sistema de transporte 
en el que en cada situación sea usado el modo más adecuado. De esta manera, se consigue una mejora de las 
conexiones entre los diferentes modos que permiten la entrega puerta a puerta. 

La solución adoptada recibe el nombre de intermodalidad. Es una cuestión de comercio y de movilidad en la 
que el ferrocarril, vías aéreas y carretera, contribuyen a hacer óptimo el conjunto de modos de transportes 
utilizados. Una mayor intermodalidad supone una mayor integración y complementariedad entre modos 
haciendo más eficaz el sistema de transportes. 

Según el Ministerio de Fomento (2015) , el impulso de la intermodalidad constituye un instrumento básico 
para conseguir una mejor posición del transporte por carretera español. Esto supone una reordenación de 
recursos en las empresas, en las que el objetivo pasaría a ser la cadena de transporte y el camión ocuparía los 
eslabones de recogida y entrega. Esta parte de la cadena es lo que se conoce como acarreo terrestre o drayage. 

El acarreo supone unos elevados costes que afectan a toda la cadena, considerándose como un posible foco de 
mejora y convirtiéndose por tanto, en el objeto de estudio del proyecto. Las empresas suelen resolver este 
problema de forma manual, de ahí la importancia de soportes informáticos que agilicen estos procesos 
llegando a soluciones que, aunque a veces no sean las óptimas, se consideren eficientes. 

En este caso, el procedimiento o metaheurística utilizada para la resolución es la denominada Búsqueda Tabú, 
de la que se tiene certeza que produce buenas soluciones. Este método se basa en el enfoque de la inteligencia 
artificial para evitar caer en el problema de la optimalidad local, es decir, que al encontrar una solución óptima, 
el método no se detenga. De esta manera, se llega a una disminución de los costes en el acarreo terrestre 
alcanzándose la máxima eficiencia en la intermodalidad. 

1.2 Objetivo general 

El objetivo principal del proyecto es la minimización de los costes asociados al transporte de mercancía desde 
un origen hasta su correspondiente destino empleando una herramienta de optimización de rutas. 

El problema consiste en la distribución de los contenedores hasta los diferentes destinos en los que se 
encuentran los clientes. Existe una terminal o depósito desde la que se recogen los mismos y cuya localización 
geográfica es conocida. Así, con el uso de un número de vehículos pertenecientes a la flota, éstos son llevados 
hasta sus correspondientes destinatarios.  

 

Para tener éxito no es necesario hacer cosas extraordinarias. 
Haz las cosas ordinarias extraordinariamente bien.  

- J.M - 
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En muchos casos se lleva a cabo una simplificación del problema en la que el origen y el destino de cada ruta 
son previamente conocidos y antes de comenzar la misma se saben todos los puntos a los que llegará la carga. 
En la realidad no siempre ocurre esto, siendo éste el motivo de estudio. 

Para este caso, a lo largo del proyecto se han contemplado tres movimientos diferentes de contenedores que se 
corresponden con las diversas situaciones que pueden ocurrir realmente: 

• El primero responde al trayecto en que el contenedor sale de la terminal y llega hasta un cliente que lo 
requiere, ya sea lleno o vacío. 

• El segundo corresponde al movimiento en el que el contenedor se traslada desde un cliente hasta la 
terminal ya que éste ha quedado vacío y el cliente solicita que se lo recojan.  

• Por último, se contempla el caso en el que un cliente deja un contenedor vacío y solicita su recogida. 
Si existe otro nuevo cliente que demande uno vacío, éste se trasladaría directamente desde el cliente 
que lo dejó en desuso hasta éste otro sin necesidad de pasar por la terminal. Este nuevo recorrido 
agilizaría el proceso suponiendo un ahorro de tiempo y dinero. 

En términos del problema mostrado, este caso se traduciría a un desconocimiento del destino de una 
tarea y del origen de la que la sigue. Por esta razón, ambos puntos serían recorridos seguidamente 
convirtiéndose en una sola tarea ya con origen y destino conocidos. 

Los puntos geográficos donde se sitúan los clientes son también conocidos, siendo el objetivo de nuestro 
problema definir cuáles son las rutas óptimas para que cada vehículo realice sus correspondientes tareas en el 
orden oportuno. 

A lo largo de los capítulos se desarrollará el problema detalladamente. Para conseguir dichos objetivos, se 
explicará en qué consiste exactamente el problema del acarreo terrestre dentro del transporte intermodal y qué 
importancia tiene hoy en día. Además, se detallará el método de resolución de Búsqueda Tabú y el desarrollo 
de todo el problema en general. Para terminar se hará alusión a los beneficios que tiene usar este tipo de 
transporte y se verá si realmente se consigue el objetivo buscado de reducción de costes del proceso. 

Para concluir, se realizarán unas pruebas con datos concretos y con las soluciones obtenidas se determinará si 
el proceso llevado a cabo es conveniente o no para este tipo de problemas. 

1.3 Estructura del proyecto 

El documento está estructurado en 8 capítulos en los que se comienza con unas nociones básicas del marco de 
desarrollo del problema y se continúa con la explicación del mismo y los resultados alcanzados. 

• Capítulo 1: Introducción 

Ubicación del ámbito del proyecto haciendo referencia a la motivación y a los objetivos que se desean 
conseguir con el desarrollo del mismo. 

• Capítulo 2: El transporte intermodal 

Se detallan características generales del transporte así como de los diferentes modos que conforman el 
transporte intermodal y sus ventajas e inconvenientes 

• Capítulo 3: Acarreo Terrestre 

Principalmente describe lo que se entiende por “Acarreo Terrestre” y se definen sus operaciones básicas y las 
características más importantes. Paralelamente, con el establecimiento de las ventanas temporales llegando así 
al problema  que realmente se va a resolver. Se detalla el modelo y los rasgos que lo definen. 

• Capítulo 4: Métodos de resolución 

Diferentes métodos por los que podría ser resuelto este tipo de problema dividiéndose principalmente en dos 
grandes grupos: los métodos exactos y los aproximados o heurísticos. A este segundo grupo pertenecen las 
metaheurísticas bajo las cuales se engloba la “Búsqueda Tabú” utilizada en el desarrollo del proyecto. 

• Capítulo 5:”Búsqueda Tabú” o “Tabu Search” 

Se detalla el método explicado en el capítulo anterior con pequeñas pinceladas. Partiendo desde los conceptos 
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fundamentales y llegando hasta sus fases y características principales. 

• Capítulos 6: Método de la Búsqueda Tabú aplicado al problema del Acarreo Terrestre 

Se aplica el método explicado al caso concreto que se trata en el proyecto. Se detallan todos los parámetros 
necesarios así como cada una de las funciones empleadas en el programa “Matlab”. Se hace referencia 
también a los dos métodos de resolución llevados a cabo. 

• Capítulo 7: Resultados 

Se realizan las simulaciones de los dos métodos a una batería de doce problemas obteniéndose los resultados 
de cada una de ellas. Se llegan a conclusiones de la eficiencia o no eficiencia del método recogidas con mayor 
detalle en el próximo apartado. 

• Capítulos 8: Conclusiones 

Se detallan todas las conclusiones obtenidas tras la realización de las pruebas oportunas y se concreta la 
efectividad del algoritmo en problemas con las características descritas. 
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2 EL TRANSPORTE INTERMODAL 
 

El transporte es y ha sido desde siempre un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 
civilizaciones y culturas. Al hablar de transporte nos referimos al  medio de traslado de personas o bienes 
desde un lugar hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos 
los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de 
recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como 
servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. 

Dado el gran crecimiento de mercancía en los últimos años se han buscado nuevas soluciones para transportar 
mercancías a menores precios pero cumpliendo con los ámbitos sociales, económico y políticos. De este modo 
surge el llamado transporte intermodal mencionado anteriormente. 

2.1  Definición y modos del transporte intermodal 

De acuerdo con el Ministerio de Fomento (2015), el transporte intermodal es aquel en el que dos o más modos 
de transporte intervienen en el transporte de un envío de mercancías de forma integrada, sin procesos de carga 
y descarga, en una cadena de transporte puerta a puerta. 

En siguiente ilustración se pueden ver las diferentes partes que conforman la cadena de trasporte. Comienza en 
la terminal de recogida, continúa con el trayecto principal y acaba con la llegada a la terminal de destino. El 
primer y el último tramo, son realizados con el uso de transporte rodado, es decir, en camión o similar que 
viaje por carretera. Sin embargo, el principal se efectúa en barco, ferrocarril o avión, como se explicará a 
continuación. 

 

 

Ilustración 1 Partes principales del transporte intermodal 

 

Durante el trayecto se llevan a cabo varios trasbordos para así pasar la unidad de carga desde un medio de 
transporte al siguiente. Estos trasbordos se realizan en las terminales. 

Los diferentes modos de transporte que intervienen en la intermodalidad son: 

  



 

  El transporte Intermodal 
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• Marítimo: utiliza el mar como vía de transporte y se considera el 
mejor para trasladar grandes volúmenes de mercancías entre dos 
puntos alejados geográficamente. Permite además la combinación del 
transporte marítimo con otros medios de transporte. 

 

 

 

• Por carretera: El transporte por carretera es el transporte terrestre 
realizado mediante camiones cargados con contenedores donde 
alojan la mercancía. Es el más extendido hoy en día por la 
flexibilidad que ofrece aunque su capacidad es limitada. Por esta 
razón, no resulta del todo rentable a largas distancias. 

 

 

  

• Ferrocarril: sirve para trasladar de un lugar a otro cargamento, guiado 
sobre carriles. Es el modo de transporte más condicionado por la 
infraestructura ya que se precisan costosas redes ferroviarias para 
circulación y acceso. De ahí a que el trayecto principal suela ser 
realizado en barco. 

 

 

 

 

• Aéreo: Es el más rápido y resulta útil para envíos urgentes o 
transporte de material perecedero a largas distancias. La 
desventaja de este modo es que presenta restricciones 
importantes en cuanto al volumen y peso de la mercancía. Es el 
transporte de más reciente desarrollo y por tanto el más moderno. 

 

2.2  Ventajas e inconvenientes 

Las ventajas del transporte intermodal se han puesto de manifiesto con la globalización de las economías 
aportando entre otros los siguientes beneficios (Rino, 2004). 

• Reducción de los plazos de transporte: Se utiliza la combinación de transportes que sea más rápida en 
cada caso con el objetivo de transportar la mercancía a su destino en el menor tiempo posible. 

• Reducción de costes de transporte: Se analiza la combinación de transportes más económica en 
función de las características de cada operación. 

• Reducción de los tiempos de carga y descarga: Debido a la agrupación de cargas en unidades de 
transporte intermodal (UTI) se reduce en un 70% el tiempo empleado en las tareas de cargas y 
descargas así como la manipulación de la mercancía en los puntos orígenes y destinos. 

La consolidación de mercancía en unidades de carga debe conservar su integridad durante todo el 

Ilustración 2: Transporte marítimo 

Ilustración 3: Transporte por carretera 

Ilustración 4: Transporte por ferrocarril 

Ilustración 5: Transporte aéreo 
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trayecto. Es importante que no se produzca ruptura de carga en los trasbordos de un medio de 
transporte a otro ya que influiría negativamente en los beneficios del transporte intermodal. 

• Disminución sustancial de la tasa de robos y de los daños: La mercancía se cierra para evitar robos y 
se sella herméticamente para evitar inclemencias del tiempo. Se reducen las reclamaciones por daño y 
los hurtos se eliminan casi por completo. Dicho aumento de seguridad favorece también a la 
disminución del número de controles e inspecciones. 

• Simplificación documental en el transporte intermodal: Aunque se utilicen diversos medios de 
transporte, la documentación no es la suma, sino que está unificada para todos ellos. 

• Seguimiento de la mercancía: Se mejora el control de la mercancía en cada momento gracias al 
control informático como el llamado intercambio electrónico de datos (EDI) 

• Reducción de atascos, prohibiciones y restricciones de circulación 

• Su contribución al medio ambiente y su responsabilidad social: se reduce las emisiones de 
contaminantes, en especial la de CO2, en comparación con el transporte por carretera como se puede 
mostrar en la figura. 

 

Ilustración 6: Emisiones producidas por el transporte por carretera y por el transporte intermodal 

 

En algunos casos, el transporte intermodal puede ser más eficiente y más barato, sin embargo, tiene 
desventajas pronunciadas (Allen, 2015): 

• Velocidad: Aunque ofrece la ventaja de unos costes relativamente bajos en comparación con otros 
métodos, lo obtiene sacrificando la velocidad.  

• Falta de confiabilidad: Debido a su dependencia de más de un medio de transporte, está sujeto a reducir 
la confiabilidad general. A medida que la cadena crece en número de modos, la posibilidad de fallas 
en cualquier enlace de la misma también aumenta. 

• Daños: Cada vez que la carga se tenga que mover de un medio a otro, los transportistas se arriesgan a 
la posibilidad de daños. 

• Altos costos de infraestructura: Supone unos costes de infraestructura comparativamente altos. El uso de 
contenedores ha bajado el costo ya que con su estandarización hace posible su fácil manejo. Sin 
embargo, el manejo de estos contenedores requiere que los transportistas tengan el equipo necesario 
para manipularlos debido a su gran tamaño. Esta infraestructura no existe en todos los lugares, 
especialmente en los países en desarrollo. 

El transporte intermodal es en sí mismo un modo diferente al marítimo, por carretera y por ferrocarril, dado 
que sus prestaciones no son un simple conjunto de ellos. Se trata de un modo distinto que ofrece, en sus nuevas 
implantaciones, altas cotas de calidad integrando cadenas completas de transporte y logística. Teniendo en 
cuenta sus ventajas e inconvenientes se puede deducir que este tipo de transporte puede llegar a ser rentable 
dependiendo de la situación en la que se vaya a utilizar.  
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3 ACARREO TERRESTRE 
Según Escudero (2013), se define como acarreo terrestre o drayage al conjunto de movimientos que forman 
parte de la cadena de transporte intermodal en el que el medio de transporte utilizado es la carretera. 

En dicho trayecto se mueve la mercancía desde el origen hasta una terminal donde ésta pasa a otro modo de 
transporte. También es usado en el trayecto final donde se pasa la mercancía desde la terminal final hasta el 
punto destino. Por esta razón, el acarreo terrestre se corresponde con distancias cortas que coinciden con la 
recogida y la entrega del contenedor.  

A pesar de la flexibilidad que ofrece, a esta parte del transporte intermodal se le atribuye un elevado porcentaje 
de los costes generados a lo largo de toda la cadena. Esto lo convierte en un posible foco de mejora que 
supondría una reducción de los costes totales del trayecto y la intermodalidad conseguiría una mayor 
competitividad de la que actualmente posee. 

3.1 Operaciones de acarreo 

En el drayage o acarreo se da el movimiento de los contenedores (unidad de transporte básica) entre los 
clientes, la terminal y el depósito. Los depósitos pueden encontrarse relativamente cerca de la terminal o 
incluso dentro de la misma. La Ilustración 7: Movimientos del acarreo terrestre, muestra los posibles 
desplazamientos que pueden existir en los trayectos típicos del acarreo intermodal. 

 

Ilustración 7: Movimientos del acarreo terrestre 

 

Se observa que el contenedor  puede llevar a cabo una serie de movimientos entre los que destaca la recogida 
en el origen y la entrega en el punto destino, operaciones de pick-up y delivery respectivamente. Al conjunto 
de ambas operaciones es a lo que se alude bajo el término acarreo terrestre. 

El estado del contenedor puede ser lleno o vacío. Aunque mayormente se encontrarán cargados de mercancía 
también hay que tener en cuenta la posibilidad de movimientos de contenedores vacíos. Este hecho debe 
reducirse al máximo ya que lo que interesa es que los contenedores sean usados exclusivamente para 
transportar mercancía. Sin embargo, en momentos en los que se debe disponer de los recursos en un instante 
preciso o incluso cuando el tráfico no es equilibrado, será cuando se requiera de contenedores vacíos. También 
van ligados a la propiedad del contenedor, es decir, si el propietario del mismo desea su devolución una vez ya 
deje de ser utilizado, deberá darse de nuevo el movimiento de uno vacío. 

Un posible ahorro en el desplazamiento en vacío de un camión sería el movimiento indicado en la figura 
anterior con línea discontinua, movimiento llamado bypass. Consiste en el almacenamiento de los 
contenedores en depósitos en la terminal intermodal o que éstos pasen directamente de un cliente a otro 
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reduciéndose así los tiempos en vacío. 

Se llevan a cabo dos tipos de tareas: las de importación y las de exportación.  

Tarea de importación se denomina al conjunto de tareas que suponen el movimiento de un contenedor desde 
una terminal hasta su destinatario. Por otro lado, al conjunto de movimientos que ponen en contacto al 
cargador con la terminal se le denomina tareas de exportación. 

En ambos tipos de tareas son conocidos el origen y el destino donde se llevarán a cabo las operaciones 
definidas con anterioridad de pick-up y delivery. 

En el movimiento de contenedores vacíos dentro de la hinterland existe flexibilidad a la hora de realizar dichas 
tareas de recogida y entrega. Cuando un cliente reclama un contenedor vacío para trasportar ciertos bienes, le 
es indiferente la procedencia del mismo. En este caso se pueden definir dos tipos de tareas: 

• Tareas bien definidas: cuando el contenedor proviene del depósito. 

• Tareas flexibles: si proviene de otro usuario que ya no lo necesita. 

En ambas clasificaciones de tareas nos referimos a operaciones básicas, la unión de varias de ellas puede dar 
lugar a las llamadas operaciones complejas en las que dos o más operaciones han de realizarse 
consecutivamente. 

Estas operaciones suelen responder a situaciones en las que el cliente no dispone de un contenedor para 
realizar su envío y necesita que antes de esto se le suministre uno o cuando el cliente no tiene capacidad 
suficiente de almacenamiento de contenedores y, una vez que ha recibido y descargado su mercancía, quiere 
devolver el mismo. 

Esto puede resolverse de dos maneras: 

• Stay-with (SW): el conductor permanece junto al contenedor durante toda la operación 

• Drop&pick (D&P): el conductor deja el contenedor y se dedica a realizar otras operaciones mientras 
el cliente lo maneja. 

Los camiones que se emplean en esta parte del transporte intermodal pueden encontrarse en tres estados 
fundamentalmente que se describen gráficamente a continuación: 

 

 

Ilustración 8: Estados de carga del camión en el acarreo terrestre 

  

Cuando un camión se encuentra en el estado Load (a) lleva un contenedor cargado o la cabeza tractora y el 
tráiler están unidos, yendo el tráiler cargado. 

Dead-Head (b), se refiere a un camión que lleva el contenedor vacío o también cuando la cabeza tractora y el 
tráiler están unidos pero el tráiler va descargado. 

Por último, Bobtail (c) es la situación del camión cuando no lleva contenedor o si la cabeza tractora y el tráiler 
están totalmente desacoplados. Son los camiones en vacío citados más arriba. 

Las tareas básicas y complejas son la unión de varias de estas operaciones pero siempre el camión ha de 
empezar en estado Bobtail y terminar en este mismo estado. Las operaciones pueden ser realizadas 
consecutivamente siempre y cuando el estado en que termina una sea el mismo en el que empieza el siguiente. 

A continuación, se muestran todas las posibles combinaciones de operaciones, simples y complejas, que se 
pueden llevar a cabo. También se indica la situación de la carga en la que está el camión antes de llegar a la 
localización y una vez que se sale del lugar. 
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3.2 Limitaciones temporales 

Como ya se ha mencionado antes, el acarreo terrestre conlleva un movimiento de recogida y entrega de 
contenedores ya sean llenos o vacíos. En la mayoría de los casos, las empresas que contratan estos servicios lo 
hacen con la exigencia de que sean realizadas dentro de unos límites temporales, a lo que se le denomina 
también ventanas temporales. 

Estos límites existen tanto en las tareas de exportación como es las de importación, variando en cada caso. En 
la exportación, existe una limitación temporal que se refiere a la hora programada de salida de un tren o un 
barco. A su vez, existirá una hora que se considerará límite en la llegada. A partir de esa hora, el barco o tren 
ya habrá partido hacia su destino y todos los contenedores que se entreguen después tendrán que esperar a que 
salga el siguiente. Este hecho supondrá un almacenamiento de la mercancía durante días o incluso semanas 
que llevará asociado un coste. 

El caso contrario se da en las tareas de importación, en las cuales se establece una hora antes de la cual no tiene 
sentido llegar a la terminal ya que el contenedor aún no está disponible para su recogida. 

Además de estas restricciones, es muy común que la propia terminal establezca también limitaciones para 
mejorar y agilizar el funcionamiento de la misma. Se suele limitar una ventana temporal dentro de la cual no se 
incurre ningún coste extra. Sin embargo, si el contenedor es entregado antes de tiempo o retirado más tarde de 
lo debido, según se trate de un tipo de tarea u otra, se generarán unos costes de almacenamiento. 

3.3 Revisión bibliográfica 

Últimamente se ha dado un notable crecimiento en el interés hacia el transporte intermodal. Como 
comprobación de ello se pueden encontrar algunos estudios clasificados según el horizonte de planificación 
estratégico, táctico y operacional. 

Marcharis y Bontekoning (2004): analiza la oportunidad de investigación de operaciones en el transporte 
intermodal. 

Bontekoning et al. (2004): se centra en el transporte rail-truck. 

El acarreo terrestre, como parte principal del transporte intermodal, también ha sufrido ese crecimiento de 
interés por parte de la comunidad científica. 

A continuación, se presenta un exhaustivo estudio de los trabajos relacionados con el acarreo de mercancías. 
Se detallarán dos tipos estudios: 

 

 

Entrega de un contenedor lleno y recogida del mismo vacío. Load hasta Dead-head. 

Entrega de un contenedor vacío y recogida del mismo lleno. Dead-head hasta Load. 

Entrega de uno lleno y recogida de otro también lleno. Parte de Load y acaba de nuevo en Load. 

Entrega de uno lleno y recogida de otro distinto vacío. Parte de Load hasta acabar en Dead-head. 

Recogida del contenedor vacío. Parte del estado Deah-head, acabando con el estado Load. 

Entrega del contenedor vacío. Parte del estado Deah-head, acabando con el estado Bobtail. 
Bobtail 

Recogida del contenedor lleno. Parte del estado Bobtail, acabando en el Load. 

Entrega del contenedor lleno. Parte del estado Load, acabando con el estado Bobtail. 

Entrega de uno vacío y recogida de otro distinto cargado. Parte de Dead-head hasta Load. 

Entrega de un contenedor lleno y recogida del mismo lleno. Load hasta Load. 
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• Enfoque estratégico o táctico 

• Horizonte operacional 

3.3.1 Estratégico o táctico 

Estos estudios se dedican a analizar los beneficios globales que supondrán una gestión del acarreo de forma 
centralizada. También, analizan la influencia que puede llegar a tener la implantación de nuevas medidas o 
regulaciones sobre la cadena de transporte ya sea en calidad de servicio como en costes. 

En sus primeros estudios, Morlock y Spasovic (1994), analizaron el impacto que suponía una planificación 
centralizada de las tareas de acarreo sobre la calidad de servicio y costes. Desarrollaron un modelo lineal 
entero para optimizar las diferentes tareas del acarreo. Concluyeron que con una correcta planificación de los 
recursos se podría disminuir el número de horas necesarias para realizar todas esas tareas, los kilómetros a 
recorrer y reducir con todo ellos los costes totales entre un 44% y un 63%. Siguiendo este modelo, propusieron 
una serie de estrategias de precios para las operaciones del acarreo (Spasovic y Morlock, 1993). 

Unos años después, Morlock y Spasovic (1995) estudiaron los factores que influían en el coste de las 
operaciones de drayage, y establecieron medidas para poder llegar a reducirlos. Algunas de las estrategias que 
se tomaron fueron: una gestión centralizada, uso de nuevas tecnologías, marketing apropiado, aumento de la 
capacidad de las terminales... 

Como señala Nierat (1997), al aumentar el factor de ocupación de los camiones o el número de tareas que 
realiza diariamente un conductor, aumentará el área de mercado de la intermodalidad. 

La elección de la terminal también supone un factor importante en esta área de estudio. 

Se examinó la importancia que tiene la cercanía o lejanía del origen y el destino con respecto a las terminales 
intermodales. Así, Taylor et al. (2002), estudian dos metodologías de elección de la terminal de trasbordo de 
mercancías, para aumentar la eficacia de este tipo de transporte. 

Cheung et al. (2008) analizaron la influencia de diferentes políticas reguladoras que ha impuesto el gobierno 
de Hong Kong en el acarreo con China. Se estudiaron dos políticas: 

• 4up-4down: fue impuesta por el gobierno y en la cual se establece que el conductor, la cabeza tractora, 
el chasis y el contenedor forman un todo indivisible que realizará el viaje de ida y el de vuelta. 

• 2up-2down: son políticas más flexibles donde el conjunto indivisible es solamente la cabeza tractora y 
el conductor. 

• Política de total libertad 

Se estudia la exigencia de que un conductor solo puede hacer uso de un determinado coche, frente a la libertad 
de usos por parte de los conductores de cualquier vehículo de la flota. Con todo esto se concluye que la pérdida 
de beneficios es, en parte, por la aplicación de tantas restricciones, sugiriéndose así una relajación de las 
políticas. 

3.3.2 Operativo 

Este segundo enfoque se centra en resolver el problema del acarreo terrestre diario, daily drayage problem 
(DDP). 

El objetivo de este problema es hacer que los costes de todo el acarreo en una jornada laboral sean mínimos 
teniendo en cuenta unos recursos limitados y una serie de restricciones. Cuando una de estas restricciones se 
refiere a la realización de las tareas en una ventana temporal, se está hablando del daily drayage problem with 
time windows (DDPTW). 

El DDPTW puede ser considerado un caso específico del problema del enrutado de vehículos con ventanas 
temporales, vehicle routing problem with time windows (VRPTW), donde el estado de  carga del vehículo es 
de carácter binario, es decir, o lleva contenedor, o no lo lleva.  

Se puede demostrar experimentalmente que, buenas metodologías de resolución para el caso del VRPTW, no 
lo son para un caso particular del mismo como es DDPTW. Esto lo demuestra el estudio realizado por Dumas 
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et al (1995) donde se indica que: “incluso aunque el TSPTW es un caso especial del VRPTW, el mejor método 
conocido de este último, no es el que mejores soluciones proporciona la TSPTW”. 

Esto ha dado lugar a que muchas investigaciones se hayan centrado en casos particulares del VRPTW así 
como:  

• PDPTW: pickup and delivery problem with time windows. 

• TSPTW: traveling salesman problem with time windows. 

A pesar de ser casos particulares del anterior, siguen siendo de alta complejidad. 

Diferentes metodologías de resolución han sido aplicadas a dichos problemas, tanto al PDPTW como al 
TSPTW,  así como técnicas exactas, heurísticas e incluso metaheurísticas. 

Dado que el DDPTW puede ser formulado como un PDPTW o un TSPTW, las conclusiones anteriores son de 
gran importancia. Exactamente, el DDPTW puede ser formulado o bien como un asymetric multi-traveling 
salesman problem with time windows, am-TSPTW, o como un full-load pickup and delivery problem with 
time windows, FLPDPTW. 

En el primer caso, las tareas se representan a través del grafo, es decir, se basará en nodos y en el segundo 
caso, será una representación de arcos. Las tareas serán carga1 y el resto de arcos, carga0. Jula et al. (2005) y 
Wang y Regan (2002) muestran que el FTPDPTW puede ser transformado en un am-TSPTW. 

Muchos estudios se basan en el movimiento de contenedores dentro de una terminal donde el origen y el 
destino de las tareas que se llevan a cabo, se conocen a la perfección. Por ejemplo, Gronalt et al. (2003), 
desarrollaron cuatro heurísticas para resolver el FTPDPTW o Imai et al. (2007) lo hace basándose en una 
relajación Langragiana. 

Por otro lado, Caris y Janssens (2009) modelan el problema del FTPDPTW primero usando una metodología 
con dos fases y más tarde aplicando un algoritmo de recocido determinista. 

Jula et al. (2005) modela el problema del movimiento de contenedores con ventanas temporales como un am-
TSPTW, comparando tres metodologías para poder resolverlo: 

• Un método exacto en dos fases basado en programación dinámica. 

• Una programación híbrida que combina una programación dinámica con un algoritmo genético. 

• Una heurística de inserción. 

También se presta especial atención a trabajos basados en contenedores vacíos. 

Smilowitz (2006) modela el problema como un am-TSPTW con tareas flexibles, donde dichas tareas flexibles 
son usadas para modelar los viajes en vacío. El objetivo de todo ello es encontrar rutas que minimicen el 
tiempo de tránsito y el número de vehículo utilizados. Se resuelve el modelo usando la heurística Branch and 
Bound, usando generación de columnas en cada nodo. Ileri et al. (2006) proponen otro método también basado 
en el modelo de Branch and Bound pero considerando que los conductores son de diferentes tipos. Se tratan 
así operaciones de acarreo de mayor complejidad. Zhang et al. (2009) formulan el am-TSPTW con múltiples 
depósitos pero solo una terminal en donde la búsqueda tabú se utiliza como método de resolución. Más tarde 
se amplían a múltiples terminales y se soluciona con una metodología basada en la partición de ventanas.  

Se dan más casos de métodos de resolución en dónde aparecen procedimientos como el basado en las ventanas 
deslizantes o la metodología dinámica de asignación de tareas. Escudero et al. (2011) añadiendo incertidumbre 
en el tiempo de tránsito, desarrollan una metodología de re-optimización dinámica en la que se conoce la 
localización de los vehículos en todo instante. 

Una vez que se analizan todos los métodos de resolución, en su mayoría mencionados, es importante saber que 
las técnicas exactas son solo aplicables a pequeñas instancias, ya que las de mayor tamaño hacen que éstas 
varíen. (Jula et al., 2005). 
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3.4 Definición del problema: “Daily Drayage Problem with Time Windows” 
(problema del acarreo diario con ventanas temporales).  

El objetivo de nuestro problema será optimizar las rutas de las tareas de acarreo que se llevan a cabo en una 
terminal intermodal considerando las ventanas temporales. Consistirá por tanto en asignar tareas, t Ε τ, a 
vehículos, los cuales se designarán v Ε ν, para minimizar los costes de servir todas esas tareas. 

En los costes se incluye: 

• Costes fijos: los costes que se refieren al uso del vehículo. Alguno de ellos son la depreciación de los 
vehículos, el sueldo de los conductores... 

• Costes variables: los que se refieren al trayecto o distancia recorrida, así como el coste de 
combustible, el de mantenimiento prorrateado por kilómetro... 

• Costes de penalización: son los que se incurren al no cumplir alguna de las restricciones del problema 
lo cual puede suponer el pago de una indemnización. Dentro de estas penalizaciones se incluyen los 
costes de incumplimientos de los tiempos especificados en las respectivas ventanas temporales. 

3.4.1 Simplificación del problema 

Para facilitar la resolución de nuestro problema, se han llevado a cabo una serie de simplificaciones: 

• Los vehículos que se usan a lo largo de todo el trayecto son similares en cuanto a características, 
capacidad y velocidad a la que circulan y todas ellas serán conocidas antes de comenzar el problema. 
También, todos los contenedores son homogéneos en dimensiones y tipo. Si esta simplificación no se 
tuviera en cuenta, la formulación del problema variará según la capacidad del vehículo y el tamaño del 
contenedor pudiendo cada vehículo transportar una cantidad diferente de mercancía. 

• Los costes fijos son iguales para todas las rutas y los variables proporcionales al tiempo de ruta o 
distancia que se recorra en cada caso. Si esto no se cumpliera, habría que analizar la conveniencia de 
un vehículo u otro en cada caso pero, al contar con una flota compuesta de vehículos idénticos, este 
problema queda fuera del ámbito de estudio del proyecto. 

• Existencia de un solo depósito que además, se encuentra dentro de las mismas instalaciones que la 
terminal y cuya localización geográfica es conocida previamente a la formulación del problema. Esto 
es comúnmente aceptado ya que, en la realidad, si no se encuentra en la misma localización 
exactamente, se encuentra en sus proximidades por cuestión de eficiencia. 

• Se realizan tareas de importación y exportación a las que se le añadirán además las tareas flexibles, es 
decir, aquellas en las que los contenedores viajarían de un cliente a otro por conveniencia en lugar de 
hacerlo desde la terminal. Este término se refleja en la imagen mostrada al principio del capítulo con 
el término bypass. 

• Solo se consideran tareas simples durante todo el recorrido de los vehículos. Sin embargo, al ser las 
tareas compuestas una composición de varias tareas simples, no se pierde la generalidad. 

• La última simplificación va ligada al entorno de resolución del problema que se trata de un entorno 
determinista. Esto se refiere al conocimiento a priori de todas las variables del problema, lo que 
permite una resolución desde una perspectiva estática. 

Sin embargo, la realidad se aleja en su mayoría de esta última simplificación ya que la hipótesis se 
desvanece ante posibles hechos habituales como son los atascos o la congestión de las vías, hechos 
que no pueden ser previsibles de antemano. Por esta razón, en la realidad esta simplificación se 
elimina, asumiendo tiempos de tránsito estocásticos, es decir, tiempos de tránsitos con valores no 
conocidos desde el principio. Aún así, esto quedará fuera del alcance del proyecto, considerándose un 
entorno determinista en todo el desarrollo del mismo. 
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3.4.2 Formulación del problema  

El problema se definirá con algunas variables importantes que lo caracterizan destacando entre otras: 

• di: representa la distancia euclídea entre un origen y un destino de una tarea, que se refiere a la 
distancia recorrida durante la realización de la misma. 

• ti: tiempo esperado de realización de una tarea. 

• si
O y si

D: representan respectivamente los tiempos de servicio en origen y destino o lo que es lo mismo 
los tiempos de carga y descarga del contenedor. 

• T I y T E: tareas de importación y exportación respectivamente. Las primeras conllevan la recogida de 
un contenedor en la terminal y la entrega en un cliente final, siendo el origen la terminal y el destino el 
cliente. En las segundas, el origen se encuentra en el cliente y el destino ahora es la terminal. 

• TFLEX : tareas flexibles que representan aquellos trayectos desde un cliente hasta otro sin pasar por la 
terminal. 

Las tareas se caracterizan por unas ventanas temporales en origen y el destino. Se definen así: 

• [Ei
O; L i

O]: tiempos entre los cuales debe comenzarse a realizar la carga del contenedor en el origen. 

• [Ei
D; L i

D]: tiempos entre los que debe empezar a descargarse la carga en el destino. 

En el caso de tiempos de tránsito deterministas no es necesario definir ambas ventanas temporales, pudiéndose 
unir ambas en una sola [Ei, Li].  

Si estas ventanas temporales no se cumplen, llevaría asociado un coste de penalización. Si se trata de una 
recogida tardía, se pagará un coste por hora debido al tiempo extra que el contenedor ha permanecido en la 
terminal. Si se trata de un retraso en la entrega del contenedor, la situación es aún más grave ya que el 
transporte que realizará el trayecto principal de la cadena puede que ya haya efectuado su salida. Por esta 
razón, se incurrirán unos costes de pérdida de servicio. 

En la figura adjunta se muestra la forma de las ventanas resultantes. 

 

Ilustración 9: Ventanas temporales de las tareas de importación (a) y exportación (b) con sus respectivos costes asociados 

 

La jornada laboral también estará marcada por una ventana temporal, por lo que todos los vehículos deberán 
volver al depósito antes de que finalice dicha jornada. 

La duración de la jornada temporal de cada vehículo estará definida por su posición al comienzo del día y su 
punto destino, así los horarios de apertura de la terminal intermodal serán modelados como tareas ficticias. Por 
esta razón, cada vehículo llevará asociado dos tareas ficticias, una correspondiente al punto de partida y otra al 
punto final o destino: 

• Tf
ini: inicio de jornada. 

• Tf
end: finalización de jornada. 

En el caso estático, el origen y el destino de todas las tareas ficticias serán la terminal por lo que todos los 
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vehículos tendrán como coordenadas de inicio y fin de tareas ficticias el punto geográfico de localización del 
depósito. Punto designado con las coordenadas (35,35) en este caso. Por esta razón, también se deduce que el 
tiempo de tránsito, la distancia recorrida y el tiempo de servicio para todas estas tareas ficticias serán iguales a 
cero. 

Las ventanas temporales de estas tareas reflejarán las limitaciones temporales de la terminal y de los vehículos. 
Si se incumple el tiempo de llegada a la terminal, se penalizará con un coste por unidad de tiempo. 

En resumen, el conjunto de tareas T está formado por dos grandes subconjuntos: 

• Tr: tareas reales. Son el conjunto de órdenes de acarreo a realizar en una jornada, es decir, todos los 
trayectos desde la terminal hasta los clientes y también entre los propios clientes 

• Tf: tareas ficticias. Se crean artificialmente para crear limitaciones temporales de la terminal y los 
vehículos, convirtiendo ambos es tareas pero con características especiales. 

En las líneas siguientes se representa cómo se agruparían las tareas en función de su tipo. 

end
f

ini
ff

FLEXEI
r

fr

TTT

TTTT

TTT

U

UU

U

=

=

=

 

Cabe señalar que, en la realidad, el tiempo real de conducción implica incluir o tener en cuenta los descansos 
obligatorios de los conductores, que varían en función de las horas acumuladas de conducción. Para nuestro 
caso en particular, dichos descansos tampoco han sido tenidos en cuenta, considerándose que desde que un 
vehículo sale desde su punto origen, no hace parada alguna hasta su destino. 

A continuación se muestra una posible ruta de Ametller (2007), en la que se marcan los descansos propios 
que el conductor debería llevar en la misma 

 

Ilustración 10: Descansos obligatorios en la distancia recorrida 

 

Los costes asociados a este tramo del transporte intermodal se han resumido en tres tipologías: el coste del 
tiempo, el coste del km y el coste del vehículo. 

• Coste del tiempo 

Incluye las ventanas temporales, es decir, la realización de una tarea antes o después del tiempo establecido en 
las mismas. 
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• Coste kilométricos 

Va íntimamente relacionado con la distancia recorrida. En la que cada km recorrido lleva asociado un coste 

• Coste de vehículo 

Dependo del número de vehículos utilizados de la flota el coste será mayor o menor. 

La función objetivo del problema se basa en la minimización del coste total que conllevaría el servir todas las 
tareas que tienen lugar durante una jornada laboral. A lo largo del desarrollo del mismo, se garantiza que cada 
tarea se realice una sola vez pero que todas ellas se lleven a cabo. Se limitan las ventanas temporales con los 
valores establecidos previamente, indicándose a su vez qué tareas se han servido con retraso y cuáles en su 
debido momento.  
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4 MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 
A continuación se va a mostrar un breve resumen sobre las herramientas más habituales de resolución de este 
tipo de problemas. 

Desde que los problemas de rutas de vehículos fueron formulados por primera vez, han sido propuestos para 
su resolución una gran variedad de métodos. Estos métodos pueden separarse en dos grandes categorías según 
establece Jaque (2008): 

• Algoritmos exactos  

• Algoritmos aproximados o heurísticas. 

Los primeros buscan una solución óptima pero con la desventaja de que al ser complejos, suelen requerir 
tiempos de ejecución muy elevados dificultando su aplicación en la práctica. A diferencia de esto, las 
heurísticas devuelven una solución que no es necesariamente la óptima pero que se realiza en tiempos de 
ejecución más moderados. 

En su mayoría, en la práctica se utilizan las heurísticas y metaheurísticas ya que, ningún algoritmo exacto 
puede garantizar la obtención de soluciones óptimas en un tiempo de computación razonable cuando el 
número de ciudades es grande. 

4.1 Métodos exactos 

Los algoritmos exactos son aquellos que siempre producen una solución óptima. Dichas técnicas no son 
adecuadas en aplicaciones que requieren soluciones rápidas o que tratan de resolver problemas muy grandes, 
por lo que son apropiados en problemas de pequeñas dimensiones. Debido a la naturaleza NP del problema 
VRP, la búsqueda exhaustiva de estas técnicas no resulta eficiente computacionalmente. Por esta razón, para 
problemas con estas dimensiones se utilizan métodos heurísticos. 

A pesar del hecho de que los algoritmos exactos suelen ser desechados para la resolución de problemas que 
impliquen el manejo de una gran cantidad de datos, algunos autores han propuesto emplearlos para evaluar la 
calidad de las heurísticas en estudio. Ha funcionado para problemas con mismas restricciones de ventana 
temporal y capacidad pero, sin embargo, cuando se trata de problemas complejos donde se implican múltiples 
depósitos y enrutamientos, no funciona correctamente. 

Entre los métodos exactos destacan los algoritmos de ramificación y acotación y de ramificación y corte. 

4.1.1 Ramificación y acotación 

También recibe el nombre de Branch&Bound. 

Según el capítulo de programación lineal entera, estudiado en la Universidad de Valencia (2014-2015), la 
ramificación consiste en dividir cada problema en dos nuevos subproblemas más simples que el anterior y 
obtenidos mediante la imposición de restricciones excluyentes. Se divide el conjunto de oportunidades del 
problema original en dos partes, quedando eliminada de ambas partes la solución no entera del problema 
original.  

Si xbi no es entero, entonces se generan a partir de dicho valor dos restricciones (xi ≤ [xbi]) y (xi ≥ [xbi]+1) 
(siendo [xbi] la parte entera de xbi), que añadidas cada uno por separado al problema original, da lugar a dos 
nuevos subproblemas. 

Si el proceso de ramificación no se mejora de alguna forma, llegaríamos a tener que analizar todas las 
soluciones enteras. Por este motivo, se añade la llamada fase de "acotación", que tiene  que ver con el valor de 
la función objetivo.  

A medida que se va ramificando se obtienen soluciones enteras y otras que no lo son. No podemos asegurar 
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que la primera solución entera obtenida sea la solución óptima, sino que es necesario comprobar si existen 
otras soluciones enteras o no.  

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo del algoritmo de ramificación y acotación. 

 

 

 

Ilustración 11: Ejemplo del algoritmo de ramificación y acotación 

 

4.1.2 Ramificación y corte 

Es también llamado algoritmo Branch&Cut y sirve para resolver problemas lineales enteros difíciles. Se 
combinan, según Landete et al. (2007), las siguientes estrategias: 

• Resolución de problemas de programación lineal (Simplex) 

• Branch and Bound 

• Algoritmos de Palo de Corte 

• Heurísticas Primales 

Este algoritmo se compone de los siguientes elementos: 

• Algoritmos de separación, que sirve para remover soluciones fraccionales aplicando planos de corte 
construidos a partir de desigualdades válidas. 

• Estrategias de branching para decidir con qué criterio se subdivide el problema a cada nodo del árbol. 

 

Ilustración 12: Estrategia típica de branching 

 

• Heurísticas iniciales y primales del árbol que actúan como cotas superiores para encontrar el óptimo. 
Una heurística usual consiste en redondear las variables de acuerdo a su valor fraccionario en la 
relajación para llegar a una solución entera. 
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4.2 Métodos aproximados 

Surgen como alternativa a los anteriores debido a que su tiempo de ejecución es mucho menor. Estas técnicas 
se basan en diversas ideas sobre cómo buscar buenas soluciones. Algunas se inspiran en sistemas naturales y 
otras se basan en la experiencia e intuición de sus creadores sobre cómo hacer más efectiva la búsqueda. 
Mediante el uso de heurísticas se ha conseguido resolver instancias con miles de nodos e incorporar de manera 
sencilla diversos tipos de restricciones. El precio que se paga por obtener tiempos de ejecución más bajos es la 
falta de una garantía de optimalidad para las soluciones encontradas. 

Dentro de los algoritmos aproximados para resolver problemas de rutas de vehículos existen dos categorías: 
heurísticas clásicas y metaheurísticas. 

4.2.1 Heurísticas clásicas 

Las técnicas denominadas como heurísticas realizan una exploración limitada en el espacio de búsqueda y 
comúnmente producen soluciones de buena calidad dentro de tiempos de cómputo razonables. Basándonos en 
Olivera (2004), las heurísticas para el VRP se agrupan en:  

• Heurísticas de construcción de la solución inicial: parten de un problema y de una solución “vacía” 
para que, a partir de ella, se pueda construir una solución factible pero que no suele ser óptima. Se va 
creando una solución de manera gradual. Estos modelos y algoritmos deben su éxito en buena parte a 
la evolución de los sistemas informáticos. El crecimiento en el poder de computación junto a la bajada 
de sus costos ha hecho que los tiempos de ejecución de este tipo de algoritmos disminuya 
notablemente. 

• Heurísticas de procedimientos de mejora: Una vez que se tiene una solución para un problema VRP, 
se puede intentar mejorarla mediante algún procedimiento de búsqueda local que trabaja sobre una 
solución factible. Para cada conjunto de soluciones se define otro de soluciones vecinas y con el uso 
de un procedimiento de búsqueda local se reemplazará la solución obtenida por otra de menor costo. 
Este procedimiento se repetirá hasta que no pueda ser mejorada, considerándose que se ha llegado al 
óptimo. 

• Técnicas de relajación: están asociados a la programación lineal entera. La más común es la 
"Relajación Langragiana" que consiste en descomponer un modelo lineal entero en un conjunto de 
restricciones difíciles y otras más fáciles, relajando las primeras pasándolas a la función objetivo 
multiplicándolas por una penalidad. 

Dentro de los algoritmos que buscan soluciones factibles relativamente buenas, destacan el de Clarke y 
Wright, el de Fisher y Jaikumar y la heurística de barrido. 

4.2.1.1 Clarke y Wright (método del ahorro) 

Éste es sin duda el más utilizado en la práctica debido a su simplicidad y flexibilidad. El número de vehículos 
es totalmente libre y se crean n rutas factibles. Se va probando a unir una ruta que termina en i con otra que 
comienza en j, agregando el arco (i, j) y calculando el ahorro de cada posible movimiento. 

En la figura se muestra la ruta inicial en la parte izquierda y la solución generada por este método a la derecha. 

 

Ilustración 13: Ruteo inicial y ruteo generado por el método Clarke y Wright  
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Este algoritmo es muy utilizado debido a la calidad de sus resultados y a su tiempo de ejecución prácticamente 
nulo. 

4.2.1.2 Fisher y Jaikumar 

Pertenece al grupo de algoritmos de dos fases.  La primera de ella consiste en hacer clusters de clientes y la 
segunda en establecer rutas dentro de los grupos creados anteriormente. Las diferentes maneras de abordar 
ambas etapas han dado lugar a una gran variedad de heurísticas de este tipo. 

Una ventaja de este algoritmo es que cada vez que se ejecuta se obtiene una solución diferente ya que los 
vértices iniciales se eligen aleatoriamente. De esta manera, al ejecutarse un número suficiente de veces, se 
puede llegar a obtener soluciones relativamente buenas. Sin embargo, tiene una gran desventaja y es que 
requiere de la resolución previa de un TSP lo cual, como se indicó previamente, pertenece al grupo de 
problemas NP-Complejos. 

4.2.1.3 Método de barrido 

En la heurística de barrido, según Orrego (2013), los clusters se forman girando una semirrecta con origen en 
el depósito e incorporando los clientes “barridos” por dicha semirrecta hasta que se viole la restricción de 
capacidad.  

Cada cluster es luego ruteado resolviendo un TSP de forma exacta o aproximada. Este algoritmo puede 
aplicarse en problemas planos en los que cada nodo corresponde a un punto del plano y las distancias entre 
ellos se definen como su distancia euclídea. Se supone que cada cliente está dado por sus coordenadas polares 
en un sistema que tiene el depósito como origen. 

4.2.2 Metaheurísticas 

El énfasis en las técnicas metaheurísticas está en realizar una exploración profunda de las regiones más 
prometedoras del espacio solución. La calidad de las soluciones producidas por estos métodos es mucho mejor 
que la obtenida por las heurísticas clásicas, aunque su tiempo de cómputo es por lo general mucho mayor. 
Sirve para resolver una gran variedad de problemas para los que no existe un algoritmo confiable de 
resolución, ya sea por la complejidad del mismo o por la falta de estudio. 

Se basan en la observación de la naturaleza, en la evolución biológica, en procesos físicos... 

Las metaheurísticas más comunes aplicadas al VRP según Lüer et al. (2009) son las mostradas en las 
siguientes líneas. 

4.2.2.1 Recocido simulado 

En el recocido simulado (Simulated Annealing, SA) se trata de asemejar el proceso de producción donde un 
material (metal) es calentado hasta altas temperaturas para luego ser enfriado lentamente, de tal manera que 
sus estructuras cristalinas se reorganicen en la configuración de mínima energía. En la versión computacional, 
es fácil de implementar y posee varios parámetros que se pueden cambiar para buscar mejoras, como el patrón 
de enfriamiento, o la probabilidad de aceptar una peor solución. 

La función objetivo representa la energía del sistema. En los primeros estados la temperatura es alta y se pasa 
de una buena solución a una no tan buena con una probabilidad que disminuye exponencialmente a medida 
que transcurren las iteraciones, dándose a su vez el enfriamiento.  

Existe también una versión denominada "Recocido Determinista" (Deterministic Annealing, DA) que 
funciona de manera muy parecida al "Recocido Simulado" pero con algún matiz diferente. 

4.2.2.2 Algoritmos genéticos 

Un algoritmo genético (Genetic Algorithm, GA) es una técnica aleatoria de búsqueda global que es capaz de 
resolver problemas mediante la imitación de procesos observados durante la evolución natural. Un algoritmo 
genético puro es un método de resolución de problemas genéricos que utiliza una pequeña cantidad de 
información heurística sobre todo el ámbito del problema. Por tanto, puede ser aplicado en un amplio rango de 
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problemas poco definidos, los cuales no se prestan a ser resueltos por métodos más especializados.  

Básicamente desarrolla una población de cadena de dígitos (bits), también conocidos como cromosomas, 
donde cada uno de ellos tiene codificado una solución para un determinado problema. Esa evolución se lleva a 
cabo a partir de la aplicación de diferentes operaciones que imitan a fenómenos naturales como la 
reproducción o la mutación. 

Una forma clásica de utilizar este tipo de algoritmos es tomar dos “padres” y generar un nuevo “hijo” en cada 
iteración a través de un esquema de corte de los cromosomas. Un esquema sencillo de corte, denominado corte 
en un punto, consiste en determinar aleatoriamente un punto de corte y generar un hijo con la primera mitad de 
los cromosomas de un progenitor y la otra mitad del otro. 

El problema de este esquema es que no es válido para problemas de rutas, pues puede darse que los hijos dejen 
de ser rutas. (Orrego, 2013) 

4.2.2.3 Colonias de hormigas 

Las colonias de hormigas (Ant Colony, ACO) se basan la exploración de la naturaleza por varias hormigas. 
Exploran distintas direcciones del espacio de soluciones factibles, dejando tras de sí un rastro de feromonas, 
que le indican a la siguiente hormiga las direcciones más “interesantes” para ser exploradas. Dichas 
direcciones se toman con una probabilidad proporcional al nivel de feromona existente para evitar así el caer 
en un óptimo local. Además, los niveles de feromonas disminuyen tras cada iteración, es decir, se evaporan y 
hace que la probabilidad de volver a caer en la misma solución vaya aumentando en cada iteración.  

4.2.2.4 Redes neuronales 

Las redes neuronales (Neural Networks, NN) son modelos computaciones compuestos de unidades que se 
encuentran profundamente interconectadas a través de enlaces ponderados, al igual que las neuronas del 
cerebro humano. Una señal es enviada de una neurona a otra a lo largo de la conexión y es modelada a partir 
de su peso asociado. 

Aunque se diseñaron para otros usos, más recientemente, han sido aplicadas también a problemas 
combinatorios. No obstante, este método no es todavía suficientemente competitivo con respecto al resto de 
metaheurísticas. 

4.2.2.5 Búsqueda local 

Los algoritmos de búsqueda local son métodos de mejora iterativa en los que generalmente se define una 
solución inicial y una estructura de vecindario. De manera iterativa se exploran los vecindarios evaluando la 
contribución a la función objetivo de cada solución tendiendo a maximizarla o minimizarla, según 
corresponda. A continuación, se ilustra como los algoritmos de búsqueda local se desplazan por el espacio de 
búsqueda a través de vecindarios construidos con las mejores soluciones encontradas (soluciones de la 
intersección entre vecindarios).  

 

 

Ilustración 14 Representación de la búsqueda local en vecindarios. Las x son soluciones y los círculos representan vecindarios. 
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4.2.2.6 GRASP 

GRASP (greedy randomized adaptive search procedures)  es definido según Juan Guillermo Villegas R 
(2008) como un método metaheurístico que fue creado a finales de los 80 para resolver problemas de 
optimización combinatoria. Puede verse como una estrategia multiarranque (sin memoria) que construye 
soluciones de alta calidad, mejoradas posteriormente usando búsqueda local. Una de las principales ventajas de 
este método es su sencillez y facilidad de implementación.  

GRASP ha sido aplicado exitosamente para resolver muchos problemas en diversas disciplinas, sin embargo, 
no ha recibido la suficiente atención como alternativa para resolver el VRP. 

4.2.2.7 Búsqueda Tabú 

En la búsqueda Tabú (Tabu Search, TS) se examinan secuencias de soluciones, al igual que en el recocido 
simulado, con la particularidad de que el siguiente movimiento se realiza en el mejor vecino de la actual 
solución xt. Para impedir caer en comportamientos cíclicos, se prohíben, es decir, se considera tabú las 
soluciones examinadas recientemente para un determinado número de iteraciones.  

Muchos de los primeros algoritmos basados en este método no consiguieron buenos resultados, pero sucesivas 
implementaciones sí fueron mucho más exitosas. Más tarde, se introdujo un concepto muy útil denominado 
memoria adaptable, la cual puede ser utilizada para mejorar muchos algoritmos basados en la búsqueda tabú. 

Se considera una de las metaheurísticas que mejores resultados da a la hora de resolver el problema del VRP. 
Por esta razón, será objeto de estudio en nuestro problema y la usaremos para resolver el problema del acarreo 
terrestre del transporte intermodal que desde el principio llevamos mencionando.  

En la imagen se muestra una idea del compromiso entre actuación y tiempo de ejecución de cada una de las 
heurísticas citadas.  

 

Ilustración 15: Evolución de las heurísticas para el VRP 

Como se puede observar, las heurísticas clásicas logran obtener resultados relativamente buenos en tiempos de 
ejecución muy bajos. Los mejores resultados son obtenidos, en general, por las metaheurísticas, incurriendo en 
altos tiempos de ejecución. 

A caballo entre las heurísticas y metaheurísticas se encuentran los algoritmos híbridos, en los que se combinan 
aspectos de ambos obteniendo lo mejor de ellos. Algunos ejemplos serían la combinación del recocido 
simulado con la búsqueda tabú o la unión de un algoritmo genético con procedimientos de búsqueda local. 
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5 BÚSQUEDA TABÚ O TABU SEARCH 
El método de Búsqueda Tabú, basándonos en los estudios de Búsqueda Tabú de Lozano (2003), tiene su 
origen en procedimientos combinatorios aplicados a problemas de curvatura no lineal desarrollados al final de 
la década de los 70’s. Sin embargo, muchos autores le dan el crédito inicial a Fred Glover y Pierre Hansen ya 
que fueron los primeros en desarrollar la técnica en todo su potencial hacia el segundo quinquenio de la década 
de los 80's. Utilizaron esta técnica para resolver problemas de optimización a gran escala.  

El término tabú alude a la definición “Marcada como que constituye un riesgo”, definiendo así la esencia del 
método, donde el riesgo se refiere al riesgo de seguir un camino no productivo que conduzca a una trampa de 
la que no se puede salir llegando así a un óptimo local. Gracias a sus características, en la actualidad esta 
metaheurística tiene un gran campo de aplicación. 

El problema principal de algunos algoritmos heurísticos es la dificultad de escapar de la optimalidad local, es 
decir, que al encontrar una solución óptima, el método no se detenga y siga buscando otras posibles soluciones 
óptimas. Esto ha propiciado que los métodos más recientes involucren búsquedas heurísticas utilizando el 
enfoque de la inteligencia artificial, destacando entre ellos el algoritmo genético, las redes neuronales, el  
recocido simulado o la búsqueda tabú, entre otros.  

El método de Búsqueda Tabú escapa de dicha optimalidad con en el manejo y uso de una colección de 
principios que sirven para resolver el problema de manera "inteligente", esto es, haciendo uso de memoria 
flexible. Así, al tener cierta "historia" de los caminos ya recorridos y de los óptimos ya encontrados, se puede 
evitar permanecer en las mismas regiones y recorrer otras nuevas que conduzcan a mejores soluciones. Se 
encarga de guiar al procedimiento para que continúe explorando sin que se confunda la ausencia de mejores 
movimientos y además no permite caer otra vez en el óptimo local del cual previamente emergió. 

Además de esto, se obtienen resultados de alta calidad con equipo computacional modesto, lo que es una 
ventaja, ya que en muchas ocasiones no se cuenta con equipo de alta calidad para implementar "nuevos 
métodos".  

5.1 Conceptos de los métodos de búsqueda 

Se presentan primero algunos conceptos propios de los métodos de búsqueda en general según Riojas (2005): 

• Dado un problema P de optimización combinatoria utilizaremos x para denotar el conjunto de soluciones 
posibles del problema y c para la función objetivo.  

• Cada solución tiene un conjunto de posibles soluciones asociadas, que se denomina entorno o vecindario de x 
y se denota como N(x)   

• Cada solución del entorno puede obtenerse directamente a partir de x, mediante una operación llamada 
movimiento.  

• La solución inicial x0 dependerá del algoritmo específico que la genera, se puede usar una heurística para 
proporcionar una buena solución inicial o se puede partir de una solución obtenida aleatoriamente.  

• Un procedimiento de búsqueda local parte de una solución inicial x0, calcula su vecindario N(x0) y escoge 
una nueva solución x1 de ese vecindario, de acuerdo a un criterio de selección que se establece previamente. 

• Se pueden definir diferentes criterios para seleccionar una nueva solución del entorno. Uno de los criterios 
más simples consiste en tomar la solución con mejor evaluación de la función objetivo, siempre que la nueva 
solución sea mejor que la actual. Este criterio, conocido como greedy, permite ir mejorando la solución actual 
mientras sea posible. 

Al aplicar un método de búsqueda cualquiera se puede presentar dos problemas principalmente:  
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1. El algoritmo puede ciclar, visitando de nuevo soluciones anteriores. Para evitar este fenómeno, basta 
con añadir al método un mecanismo que lo impida. 

2. El algoritmo podría iterar indefinidamente, teniéndose que establecer un criterio de parada. 

Esta limitación de los métodos de búsqueda es el punto de inicio de muchas de las técnicas metaheurísticas, 
entre ellas la Búsqueda Tabú.  

5.2 ¿Qué se necesita para la implementación de la Búsqueda Tabú? 

Los elementos del método de búsqueda Tabú que deben ser definidos con claridad antes de comenzar a 
aplicarlo son: 

• Función objetivo (f(x)): nos permite identificar la calidad de la solución que en su mayoría es 
maximizar o minimizar una función lineal o no lineal. 

• Espacio de soluciones (S): es el conjunto de soluciones posibles que pueden obtenerse a partir de la 
solución inicial de la que se parte. 

• Vecindario(N(x)): Es el conjunto de todas las soluciones que derivan de hacer algún cambio en una 
solución inicial. Se forma así un vecino por cada cambio que se realice y entre todos constituirán la 
vecindad. 

• Lista Tabú (T(x, k)): Lista de las posibles soluciones que no pueden ser elegidas en la actual iteración. 
Dichas soluciones en las que no se puede caer son las que se consideran "prohibidas" y lo son un 
número de veces "k" establecido previamente.  

• Conjunto de aspirantes o candidatos (A(x, k)): Soluciones que tienen algún atributo que las hace 
elegibles aún si estuvieran en la lista tabú. 

• Criterio de parada: En general, la búsqueda termina después de un número determinado de 
iteraciones, después de un tiempo de computación predefinido o cuando se alcanza un número dado 
de iteraciones sin mejorar la mejor solución. Dichas iteraciones son definidas con la variable 
MAXITER.  

5.3 Fases del algoritmo 

1) Configuración inicial: Conjunto de variables enteras del problema, ya sea en forma de matriz o de vector, de 
las que se parte para comenzar el mismo, es lo que se conoce como solución inicial. Ésta puede ser generada 
de manera aleatoria u obtenida a partir del uso de un algoritmo constructivo que utilice cierta lógica heurística. 

2) Generación del vecindario: Un vecino de una configuración  x es una configuración x’ obtenida tras hacer 
una modificación a la primera. Esta etapa es fundamental en el proceso ya que, el éxito de la búsqueda 
depende en gran parte de la calidad del vecindario obtenido. 

3) Selección del mejor vecino: Cada vecino es evaluado para determinar el valor de su función objetivo y a su 
vez si cumple o no con las restricciones del problema planteado. 

Los vecinos son clasificados en una lista de acuerdo al valor de su función objetivo y el proceso selecciona el 
mejor candidato de entre ellos dependiendo de si el objetivo es maximizar o minimizar. 

El primer candidato de dicha lista, que corresponde con el de mejor valor de su función objetivo, es 
seleccionado si no es tabú y si es factible. En caso contrario, se buscan otros entre los vecinos de la lista y se 
van eligiendo en orden sucesivo de mejor a peor. 

Puesto que en cada iteración del proceso es almacenada la mejor solución, es posible que llegue un momento 
en que en una iteración dada, el mejor candidato de la lista ya no tenga una mejor solución que la encontrada 
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hasta el momento. En este caso, el proceso de selección del mejor vecino es él mismo y el proceso continúa. 

Con esta estrategia se evita que el algoritmo se vea atrapado en óptimos locales. 

 

4) Actualización de la estructura tabú: Un vecino que sea generado a partir de una posición prohibida sólo 
puede ser seleccionado de la lista de candidatos si su función objetivo es mejor que la mejor hasta ese 
momento. Esto es lo que se denomina criterio de aspiración. Este criterio compensa el hecho de que al 
establecer posiciones tabú se reduce el espacio de búsqueda y pueden ser ignoradas configuraciones de buena 
calidad. 

Cuando un vecino mejor es seleccionado, la posición de la configuración x, a partir de la cual fue generado, se 
debe prohibir durante k iteraciones y los sitios prohibidos deben disminuir su estado tabú en una iteración.  

Este proceso corresponde con la actualización de la estructura tabú. 

Gráficamente el algoritmo quedaría representado por el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Conceptos de la Búsqueda Tabú 

Se dice que una solución pertenece al conjunto élite cuando es introducida en la lista tabú. Por lo tanto, una 
solución pasará a formar parte de dicha élite cuando el valor de su función objetivo coincida con el mejor de la 
búsqueda, coincidiendo así con los óptimos locales.  

5.4.1 Lista tabú 

La lista tabú es una lista donde se registran aquellas soluciones o atributos de soluciones que no deben ser 
elegidas.  

Ilustración 17: Esquema general del algoritmo de 
Búsqueda Tabú 

Ilustración 16 Esquema general del algoritmo de Búsqueda Tabú 
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Una forma sencilla de construir una lista tabú consiste en que cada vez que se realiza un movimiento, se 
introduce su inverso (si se pasó de x0 a x1, el inverso es x1 a x0) en una lista circular, de forma que los 
elementos de dicha lista están penalizados durante un cierto tiempo que debe designarse al comienzo.  

Por tanto, si un movimiento está en la lista tabú no podrá ser aceptado, aunque aparentemente sea mejor 
solución que la solución actual.  

La lista tabú puede contener:  

• Soluciones visitadas recientemente. 

• Movimientos realizados recientemente o 

• Atributos o características que tenían las soluciones visitadas. 

El tamaño de la lista tabú (tabu tenure) es el tiempo o número de iteraciones que un elemento permanece en 
dicha lista. Si todos los elementos tienen la misma tenure, ésta será la longitud de la lista tabú, si es variable y 
los elementos de la lista no tienen la misma tenure, un elemento que entró a la lista tabú antes que otro puede 
salir mucho después. 

Al confeccionar la lista tabú se debe considerar: 

• Si sus elementos son soluciones completas o atributos, es decir, si se usará memoria explícita o memoria 
basada en atributos. En este último caso, sería necesario también elegir qué atributos se almacenarán. 

• Tamaño de la lista (tabú tenure).  

• Establecer un criterio mediante el cual un movimiento tabú pueda ser aceptado (nivel de aspiración) 

5.4.2 Criterio de aspiración 

Al igual que las costumbres sociales pueden cambiar con el tiempo, las soluciones tabú pueden dejar de serlo 
sobre la base de una memoria cambiante. Por esta razón, debe haber una forma de “olvido estratégico”, es 
decir, que una solución o atributo pueda salir de la lista tabú antes de que se cumpla su plazo.  

Esto se implementa a través del criterio de aspiración, el cual permite que un movimiento sea admisible 
aunque esté clasificado como tabú.  

Las aspiraciones son de dos clases:  

• Aspiraciones de movimiento  

• Aspiraciones de atributo. 

Una aspiración de movimiento cuando se satisface, revoca la condición tabú del movimiento, mientras que 
cuando ocurre una aspiración de atributo, revoca el estado tabú-activo del atributo. 

Se pueden tener los siguientes criterios de aspiración: 

1. Aspiración por Default: Si todos los movimientos posibles son clasificados como tabú, entonces se 
selecciona el movimiento “menos tabú”, es decir, si el movimiento m1 está penalizado en la lista tabú 
durante 2 iteraciones más y m2 está penalizado durante 1, m2  es menos tabú que m1. 

2. Aspiración por Objetivo: Una aspiración de este tipo se satisface, permitiendo que un movimiento x 
sea un candidato para seleccionarse si, por ejemplo, F(x) < mejor costo, en el caso de un problema de 
minimización. 

3. Aspiración por Dirección de Búsqueda: Un atributo de aspiración para la solución “s” se satisface si la 
dirección en “s” proporciona un mejoramiento y el actual movimiento es un movimiento de mejora. 
Entonces “s” se considera un candidato. 
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5.5 Características de la Búsqueda Tabú 

La búsqueda tabú se caracteriza, según Riojas (2005), porque utiliza una estrategia basada en el uso de 
estructuras de memoria para escapar de los óptimos locales, en los que se puede caer al “moverse” de una 
solución a otra por el espacio de soluciones.  

Las estructuras de memoria usadas son de dos tipos: 

• Explicita: Cuando la solución se almacena de manera completa, registrándose soluciones visitadas 
durante la búsqueda. 

• De atributos: Se guarda información acerca de ciertos atributos o características que cambian al 
moverse de una solución a otra, para propósitos de orientación de la búsqueda. Esta memoria es más 
rápida ya que no "recuerda" la solución completa sino la característica específica en cada caso. 

En resumen, la estructura de memoria explicita almacena soluciones que dan lugar a un óptimo local y la 
memoria de atributos tiene como propósito guiar la búsqueda.  

Es importante considerar que los métodos basados en búsqueda local requieren de la exploración de un gran 
número de soluciones en poco tiempo. Por ello, es crítico el reducir al mínimo el esfuerzo computacional de 
las operaciones que se realizan, lo que se puede conseguir registrando los atributos de las soluciones en vez de 
éstas completas para hacer la búsqueda con mayor rapidez.  

La estructura de la memoria opera en relación a cuatro dimensiones principales:  

• Calidad 

• Influencia  

• Memoria a corto plazo (lo reciente)  

• Memoria largo plazo (lo frecuente) 

La calidad se refiere a la habilidad para diferenciar el mérito de las soluciones. Identifica qué las hace tan 
buenas e incentiva la búsqueda para reforzar las acciones que conducen a una buena solución, penalizando 
aquellas que conducen a soluciones pobres.  

El concepto de calidad aquí es más amplio que el usado en los métodos de optimización. Un movimiento 
puede ser de mejor calidad si, por ejemplo, su frecuencia de ocurrencia en el pasado es baja o no ha ocurrido 
antes y nos permite explorar nuevas regiones. 

La dimensión influencia  mide el grado de cambio inducido en la estructura de la solución, no sólo referido a 
calidad sino también en cuanto a estructura. 

Se privilegian los movimientos etiquetados como influyentes, pero esto no quiere decir que no se opte en 
alguna iteración por uno poco influyente, pues éstos pueden ser tolerados si proporcionan mejores valores. En 
tal punto, y en ausencia de movimientos de mejora, los criterios de aspiración cambian para dar a los 
movimientos influyentes un rango mayor y éstos puedan salir de la lista tabú antes del plazo establecido en su 
tabú tenure.  

Una característica importante de este método es la distinción de dos tipos de memoria: la de corto plazo y la de 
largo plazo. Cada una tiene sus propias estrategias, sin embargo, el efecto de la utilización de ambas es el 
mismo: modificar el vecindario N(x) de la solución actual x, convirtiéndolo en un nuevo vecindario N’(x). 

En ambos casos el vecindario de x no es un conjunto estático sino un conjunto que varía dinámicamente de 
acuerdo con la historia de la solución x.  

En esencia, la memoria de corto plazo utiliza la estructura tabú para penalizar la búsqueda y la de largo plazo 
utiliza las frecuencias para determinar si un movimiento no tabú puede ser elegido o no.   

Los tipos de memoria se explican a continuación según hace referencia Melián y Glover (2007).  
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5.5.1 Corto plazo o memoria basada en lo reciente 

Es una memoria donde se almacenan los últimos movimientos realizados y es utilizada para “recordar” 
aquellos que hacen caer de nuevo en soluciones ya exploradas anteriormente. Por esta razón, su objetivo 
principal es penalizar la búsqueda para evitar el ciclado.  

Es una manera de definir el entorno o vecindario reducido de una solución. Consiste en etiquetar como tabú las 
soluciones previamente visitadas en un pasado cercano, considerándose así ciertos movimientos como 
prohibidos, de forma que no serán aceptados durante un cierto número de iteraciones. Pasado el número de 
iteraciones definido, la búsqueda está en una región distinta y puede liberarse del status tabú. 

En el siguiente gráfico, de Eliecer (2014), se muestran las etapas que sigue un método basado en memoria a 
corto plazo. 

 

5.5.2 Largo plazo o memoria basada en frecuencia 

Proporciona un tipo de información que complementa a la proporcionada por la memoria anterior pero 
ampliando la base para seleccionar movimientos preferidos.  

En esta estructura de memoria se registra la frecuencia de ocurrencias de los movimientos, las soluciones o sus 
atributos. 

La memoria a largo plazo tiene dos estrategias asociadas:  

• Intensificar. 

• Diversificar la búsqueda.  

Las funciones de intensificación y diversificación en la búsqueda tabú ya están implícitas en muchas de las 
prescripciones anteriores pero se convierten especialmente relevantes en procesos de búsqueda de período 
largo. 

La intensificación consiste en regresar a regiones ya exploradas para estudiarlas más a fondo. Para ello se 
favorece la aparición de aquellos atributos asociados a buenas soluciones encontradas. En el periodo corto esto 

Ilustración 18: Etapas que sigue la memoria a corto plazo 
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consiste en incorporar atributos que han recibido las mayores evoluciones por los criterios definidos 
anteriormente, mientras que en este tipo de memoria, consiste en incorporar atributos de soluciones de 
subconjuntos élite seleccionados. 

Para evitar regresar a óptimos locales cada cierto número de iteraciones, la búsqueda tabú utiliza además otra 
estrategia llamada diversificación. 

La diversificación consiste en visitar nuevas áreas no exploradas del espacio de soluciones.  

Una forma clásica de diversificación consiste en reiniciar periódicamente la búsqueda desde puntos elegidos 
aleatoriamente. Si se tiene alguna información a cerca de la región factible se puede hacer un “muestreo” para 
cubrir la región en lo posible, sino, cada vez se escoge aleatoriamente un punto de partida. 

Estos dos tipos de estrategias se contrapesan y se refuerzan mutuamente a lo largo del proceso. 

La Búsqueda Tabú se ha convertido en un tópico común en la investigación de operaciones en los últimos años 
y es considerado como un método "extremadamente prometedor". Además, su creciente interacción con 
técnicas modernas de inteligencia artificial tales como el enfriamiento simulado, los algoritmos genéticos y las 
redes neuronales parece abrir horizontes insospechados dentro de la optimización, la búsqueda y el 
aprendizaje. Ignorar el éxito abrumador que ha tenido esta metaheurística en la práctica, supone un riesgo para 
los investigadores y docentes del área de la inteligencia artificial, pues su flexibilidad y poder, la podrían 
colocar dentro de las herramientas de búsqueda indispensables en la computación del siglo XXI. 
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6 MÉTODO DE LA BÚSQUEDA TABÚ APLICADO 

AL PROBLEMA DE ACARREO TERRESTRE 

6.1 Planteamiento del problema 

El objetivo principal del proyecto es aplicar el método de la búsqueda tabú, ya explicado, al problema del 
acarreo terrestre tratado en los capítulos anteriores. Se han tratado dos posibles alternativas de resolución al 
problema para comprobar qué soluciones ofrece cada uno y, además, ver cuál es la que mejor resultados 
obtiene. 

En primer lugar se mostrará un esquema general del procedimiento seguido a lo largo del código de Matlab 
útil y, a continuación, cada uno de los procedimientos con sus respectivas soluciones. Para terminar se llegarán 
a unas conclusiones destacables del método. 

El problema está definido por tres parámetros que delimitan el tamaño del mismo: 

• Número de vehículos (numveh): especifica la cantidad de vehículos por los que está compuesta la 
flota y debe ser un número suficiente de ellos para cumplir con las restricciones del problema. Cada 
vehículo que sea utilizado y que al menos realice una tarea, llevará asociado un coste. En algunos 
casos, puede ocurrir que existan vehículos de la flota que no sean utilizados. Por esta razón, será 
necesario averiguar cuántos vehículos realmente se utilizan en cada caso y asociarle a todos ellos su 
coste correspondiente. 

• Número de tareas (numtareas): cantidad de tareas u operaciones de acarreo a realizar en un horizonte 
temporal dado. Cada tarea viene definida por una serie de características que se recogen en una matriz 
como se explicará en el siguiente apartado. Las tareas pueden ser de tipo 1, si son de exportación y de 
tipo 2 de importación. 

• Número de tareas flexibles (numFTasks): describe todas aquellas tareas que no están bien definidas 
en nuestro problema, es decir, aquellas que tienen su origen o destino desconocido. De estas tareas 
también se conocen las mismas características que de las anteriores con la única diferencia de que 
ahora serán de tipo 3,4 o 5. Esto se refiere a que, en la primera columna de su matriz de 
características, aparece un 3 en el caso de que el origen de la tarea que estemos tratando sea 
desconocido, un 4 si es el destino y un 5 si se puede fusionar la tarea. El término fusión en este 
contexto se refiere al hecho de que, cuando de una tarea no se conoce su destino y de la tarea que la 
sigue se desconoce también su origen, ambas se fusionan, es decir, pasan de ser dos a ser una única 
tarea cuyo origen y destino ya sí sería conocido. 

Cabe destacar el término de ventana temporal que se utilizará a lo largo del código y que se refiere a los 
tiempos establecidos de llegada a tiempo en cada caso, ya sea llegar a un origen o a un destino en su debido 
momento. Ocurre que si, alguna de dichas actividades se lleva a cabo en un margen de tiempo mucho mayor o 
menor al del establecido como "normal" en el valor de su ventana temporal, llevará asociada una penalización. 

Dichos costes de penalización varían según el caso del que se trate. El de llegar tarde a un origen es de 10 
mientras que si se llega antes de tiempo no supone coste alguno ya que no tiene sentido recoger un contenedor 
cuando aún no está disponible. En el destino el coste por llegar antes de tiempo es de 10 y el de llegar tarde 
100. Para este segundo caso sí que se hablaría de coste de llegada antes del tiempo establecido porque 
supondría estar esperando en el punto destino con el camión cargado de mercancía generándose así costes de 
tiempo y almacenamiento. Por último, el costo de llegar fuera de tiempo al depósito equivale a 50. 

Además de estos costes, en la función "evaluation", explicada más adelante, también se reflejan los costes por: 

• km recorrido=1 

• vehículo utilizado=10 
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Como dato importante a destacar, también se conoce la velocidad a la que circulan los vehículos. Corresponde 
a un valor de 50 km/h y es igual para todos ellos y constante durante todo el tiempo de duración de una 
trayectoria.  

6.2 Codificación general del algoritmo en Matlab 

Para comprender mejor el problema se adjunta un esquema general del mismo en las líneas siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, en primer lugar se debe designar un valor a los parámetros principales del 
problema comentados en el apartado anterior. Una vez conocidos, el código lee los diferentes parámetros que 
forman parte del problema a resolver y de los cuales partirá para buscar una solución. Estos parámetros son 
obtenidos de un fichero perteneciente a una batería de problemas, ya diseñados antes de la realización de este 
proyecto, y que son pasados al programa mediante una línea de código que realiza esta función. Entre dichos 
valores destacan las coordenadas que definen la posición de todos los vehículos, de los clientes, del depósito, 
así como los valores de las ventanas temporales, los tiempos de carga y descarga... 

Las pruebas se realizarán con varios de los problemas pertenecientes a la batería para así comprobar la eficacia 
del método en escenarios diferentes. 

Después de esto, se adapta nuestro problema al del acarreo terrestre, se generan las tareas ficticias y por último, 
se obtiene la solución buscada. 

La generación de tareas ficticias significa convertir o transformar los vehículos en tareas para que, de este 
modo, todos los parámetros con los que trabajemos sean tareas, ya sean bien definidas, flexibles o, en este 
caso, ficticias. Un vehículo puede pasar a ser una tarea cuyo origen y destino sea el mismo punto cartesiano. 
Estas tareas responden al tipo 0. 

Llegados a este punto, ya tendríamos el problema listo para encontrar la solución deseada. 

Ilustración 19: Esquema general del algoritmo 
de búsqueda tabú seguido en Matlab 
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Sea cual sea el procedimiento de resolución siempre se sigue un esquema general para hallar una solución y se 
explica haciendo referencia a las funciones utilizadas en el algoritmo. 

1) Generar una solución: 

Primero se genera una solución. Esta tarea la realiza la función con nombre gensolucion que con el número de 
tareas y número de vehículos como datos, devuelve un vector que almacena la primera solución sobre la que 
se empezará a trabajar.  

En nuestro caso, se define solución como el vector de números dispuestos de manera aleatoria y con tamaño 
igual al número de tareas más el número de vehículos de cada caso. Conocidos los dos parámetros, los 
números más pequeños empezando por el 1 y hasta el correspondiente número de tareas, serán las tareas y a 
continuación los vehículos.  

 

Para numveh=5 y numtareas=10: 

[1   7   8   3   10   11   6   12   13   2   4   5   14   9   15]  

Donde los vehículos son los subrayados y las tareas los demás. 

 

La primera solución generada, se evalúa, es decir, hay que averiguar cuál es su coste y, al ser la única 
existente, el valor de su coste se considera la mejor solución hasta que se estudien otras nuevas. 

 

2) Generar la vecindad: 

Ahora es necesario generar una vecindad haciendo algunos cambios a la solución inicial. Esto formará nuevas 
soluciones llamadas vecinos y  entre todos constituirán la denominada vecindad. Para ello, es necesario hacer 
uso de la función genvecindad.  

Dicha función varía según el camino de resolución del problema pero ambas hacen funciones similares. 

En nuestro caso particular, los nuevos vecinos se forman cambiando cada valor del vector solución por todos 
los valores que tenga a su derecha. Lo aclararemos con ejemplo. 

Si tenemos el vector solución: [1  5  2  3  4], tendrá los siguientes vecinos: 
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Los cambios entre dos valores del vector no siempre serán posibles pues, en algunas ocasiones, al intercambiar 
un valor del vector con otro, la solución obtenida es la misma que la que teníamos. Aunque es cierto que a 
simple vista es otra solución, a efectos prácticos en el problema significa lo mismo. 

Esto ocurre en dos ocasiones principalmente:  

1. Cuando en la solución existe la siguiente combinación veh1, tarea, veh2, veh3; si intercambiamos la 
tarea por el veh2 no varía la solución ya que, es lo mismo que el veh1 se quede sin realizar tarea 
alguna o que sea el veh2 el que se quede sin utilizar. A efectos prácticos de nuestro problema, la 
solución no varía al ser todos los vehículos exactamente iguales.  

 

 

Los vehículos se encuentran subrayados. 

 

2. En segundo lugar, ocurre cuando la solución contiene la siguiente serie veh1, tarea1, veh2, tarea2, 
veh3; esto se refiere a que, cuando haya dos vehículos que solo realizan una única tarea, es 
insignificante intercambiar ambas tareas. 

 

Los vehículos son los números subrayados. 

Además de estas dos situaciones, es obvio que el intercambio de vehículos tampoco tiene sentido alguno 
realizarlo porque como suposición durante el proyecto se estableció que todos los vehículos de la flota son 
idénticos en cuanto a características físicas y a velocidad a la que circulan. Por este motivo, el intercambio 
entre dos de ellos daría lugar de nuevo a la misma solución que se tenía. 

3) Evaluación de las soluciones: 

Para elegir una solución u otra de entre todas las que forman la vecindad, necesitamos evaluar todas ellas y 
determinar cuál es "la mejor". Al tratarse de una función de minimizar, la mejor será aquella cuya realización 
suponga el menor costo. 

Para determinar este valor se necesita principalmente la matriz de características de cada tarea comentada más 
arriba, así como la de las tareas ficticias y flexibles de las que también se ha hablado previamente. 

La matriz de características que define a todas las tareas del problema consta de 15 columnas y tantas filas 
como número de valores tenga nuestra solución. 

Así, mostraremos un ejemplo de dicha matriz que nos servirá de base para comentar lo que significan cada una 
de sus columnas. Al inicio de la función, esta matriz solo tiene tareas tipo 1,2 3 o 4, pero nunca 5. El motivo de 
ello es que más adelante se requerirá de un preprocesado en el que se decidirá qué tareas tipo 3 y 4 se podrán 
fusionar pasando a ser una sola tarea tipo 5. Como también se puede apreciar, los orígenes o destinos de las 
tareas 3 y 4 aparecen con un valor igual a -1. Esto significa que esos puntos son desconocidos pero, para evitar 
confusión con el valor de otras casillas que es realmente 0, en este caso se representa con un -1. 
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Las columnas representan: 

• Columna 1: tipo de tarea(0,1,2,3,4 o 5, ya explicadas todas ellas) 

• Columna 2 y 3: coordenadas cartesianas (x, y) del origen de la tarea. En la columna 2 aparece la 
coordenada "x" y en la 3 la "y". 

• Columna 4 y 5: igual que la 2 y 3 pero define el destino de la tarea. 

• Columna 6 y 7: ventanas temporales correspondientes al origen de la tarea (TWi
O, TWf

O) 

• Columna 8 y 9: penalización por llegar a un origen antes o después de tiempo, respectivamente. 

• Columna 10 y 11: igual que la 6 y 7 pero referidas al destino (TWi
D, TWf

D) 

• Columna 12 y 13: penalización o coste por el incumplimiento de la ventana temporal en un destino. 

• Columna 14 y 15: tiempos de carga y descarga de los contenedores de una tarea. 

 

Además, es necesario también conocer las características de las tareas ficticias, es decir, de los vehículos que 
han sido transformados en tareas. Dichas características se recogen siguiendo el mismo formato que las 
anteriores con la única diferencia de que son de tipo 0. Están definidas por dos matrices: la primera de ellas 
representa la tarea ficticia en el origen y la segunda en el destino. Se muestran un ejemplo compuesto por 
ambas matrices. 

Matriz de tareas ficticias en el origen: 

 

 

Matriz de tareas ficticias en el destino: 

 

Para el caso del ejemplo, existen dos tareas ficticias. A la primera tarea se le asignan la primera fila de cada 
matriz y a la segunda las segundas filas de ambas. 

Para nuestro caso particular, se va a tomar que todos los vehículos parten y terminan sus respectivas rutas en el 
depósito, definido con el punto cartesiano (35,35). Por esta razón, las columnas 2, 3, 4 y 5 de las dos matrices 
anteriores, que reflejaban las coordenadas cartesianas del origen y el destino, tienen un valor igual a 35. Lo que 
sí difiere entre unas y otras son las ventanas temporales (columnas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13): 

• Para la matriz que recoge las tareas ficticias del origen, el inicio y el final de la ventana temporal se 
encuentra al principio, aunque aparezca con valor 1, es una mera simplificación. La penalización por 
algún incumplimiento será nula ya que es el comienzo de la ruta y, los tiempos de carga y descarga 
(columna 14 y 15), tampoco difieren de 0. 
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• Para el segundo caso, los valores son algo diferentes. El inicio y final de la ventana temporal se sitúa 
en cualquier punto del horizonte temporal [0,460], ya que se realizan cuando se finalice la respectiva 
ruta. Como el caso anterior, tampoco tienen penalización alguna y al ser tarea ficticia no se consideran 
tampoco los tiempos de carga y descarga. 

Una vez explicadas las tres matrices de características, se forma solo una que engloba a las tres y que será la 
matriz con la que se trabajará durante toda la función de evaluación.  

Previo a la evaluación, es necesario un preprocesado que consistirá en designar qué tareas se puede fusionar. 
Las que sean fusionadas, cambian su tipo a 5 y las que sigan siendo flexibles, será necesario definir su origen o 
su destino, aquel que sea desconocido en cada caso. Dichos puntos desconocidos pasarán a tener el valor de las 
coordenadas del depósito pasando a valer (35,35).  

Ahora ya se puede calcular el coste de la solución tratada. Para ello, se consideran tres costes importantes: el 
coste de los vehículos, el coste de la distancia recorrida y el de las ventanas temporales. 

En el cálculo del coste de vehículos se precisa averiguar cuántos realmente son utilizados de todos los que 
contiene la flota y a partir de ahí, multiplicar el coste de uno por el número total de vehículo en uso. 

Para el de la distancia recorrida se deben considerar dos tipos de distancias: la que hace el camión cargado con 
un contenedor y el trayecto en vacío o descargado. La primera de ellas es la existente entre el origen del que 
parte un vehículo hasta su propio destino y la segunda es desde dicho destino hasta el próximo origen donde 
recogería otro contenedor. Todas estas distancias habría que multiplicarlas por el coste que supone recorrer un 
km. 

Por último, para las ventanas temporales se averiguan los tiempos de llegadas o salidas a los diferentes puntos, 
según el caso del que se trate. Una vez conocidos, se comparan con sus respectivas ventanas temporales para 
decidir si están o no dentro del tiempo establecido y ver qué coste supondría. 

Ya solo quedaría sumar los tres términos descritos que darían lugar al coste total. 

 

Donde, el coste_veh=10; el coste_km=1 y el de las ventanas temporales varía en cada caso. 

6.3 Métodos de resolución: Búsqueda Tabú 

Para la resolución del problema se han tomado dos caminos o procedimientos que usando ambos el método de 
Búsqueda Tabú, difieren en cuándo al modo de actualización de la lista, basándose en dos tipos diferentes de 
memoria. 

Ambos serán explicados en los dos próximos apartados que se recogen bajo el título de memoria explícita y 
memoria basada en atributos. 

Cabe destacar que para cualquiera de los casos será necesario definir dos parámetros: 

• Tamaño de la lista tabú (tabusize): o también conocido como tabú tenure, que es la longitud de la 
misma. Se refiere al número de iteraciones que una solución está prohibida, es el tiempo que el 
método no puede volver a caer sobre la misma solución. Esto hace que se siga avanzando hacia 
nuevas soluciones evitando así caer en óptimos locales. Este parámetro variará según las 
características del problema. 

• Número máximo de iteraciones (MAXITER):  responde al número de veces que se realiza el proceso 
de buscar y seleccionar la mejor solución de entre las posibles. Este valor es necesario definirlo para 
evitar que el algoritmo entre en un bucle sin fin, quedando el problema acotado de alguna manera. 
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6.3.1 Algoritmo que usa memoria explícita 

Este algoritmo se corresponde con la forma más sencilla de resolución aunque también la que mayor tiempo 
de ejecución supone hasta conseguir el mejor resultado. 

 
Ilustración 20 Esquema general del algoritmo con el uso de la memoria explícita. 

 

El primer paso es evaluar la solución inicial creada aleatoriamente. Después, se genera la denominada lista 
tabú, que será el principal objeto de nuestro método. En ella se irán introduciendo las soluciones completas 
consideradas prohibidas.  

A partir de la solución inicial, se genera su correspondiente vecindad y se evalúa. Así, obtendríamos el coste 
que supone el realizar las diferentes rutas definidas por cada vecino de la vecindad. 

En la primera parte del código se busca cuál es el mejor vecino de entre dicha vecindad, guardando su valor y 
su iteración. Dicha solución, pasaría a formar parte de la lista tabú durante un número de veces definido 
previamente. Durante ese número de veces, quedaría totalmente prohibido volver a caer en dicha solución. Si 
el vecino que es designado como mejor ya está en la lista tabú, se pasaría automáticamente a considerar como 
mejor aquel cuyo coste de evaluación lo siga en orden de menor a mayor coste. Si éste tampoco estuviera 
disponible, se repetiría el proceso hasta dar con el ideal. 

Cuando se rellene la lista tabú hasta el final, se volvería de nuevo a introducir la siguiente solución en la 
primera fila. Esto significa que, aquella que estaba en este primer lugar, ya quedaría libre y por tanto, 
disponible para que el método la vuelva a elegir como "la mejor".  

Así, para este primer caso, una solución solo puede ser tabú un número de veces igual al tamaño de la lista 
tabú, limitando por tanto ésta el tiempo que una solución está "prohibida". 

6.3.2 Algoritmo que usa memoria basada en atributos 

El segundo método de actualización de la tabú tiene algunas modificaciones con respecto al anterior lo que 
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agiliza en gran medida la resolución. 

Esto ocurre principalmente porque desde un primer momento forma la vecindad únicamente con las 
soluciones que no están prohibidas, depurando así aquellas en las que no puede caer. Para llevar a cabo esta 
novedad, la función que genera la vecindad sufre algunas modificaciones. 

El esquema seguido es: 

 
Ilustración 21 Esquema general del algoritmo con el uso de la memoria basada en atributos 

La definición de la lista tabú también varía. Se genera una matriz rellena de ceros y cuyo tamaño será igual al 
número de tareas más el número de vehículos del que se parta. En las columnas aparecen todas la tareas (una 
por columna), seguidas de todos los vehículos (también uno por columna). En las filas aparece lo mismo 
siguiendo el mismo orden. 

Como el intercambio entre vehículos está prohibido, las casillas que correspondan al cruce de dos vehículos 
contendrán el valor infinito en lugar de cero. Estas casillas equivalen a la esquina inferior derecha. 

Como es lógico, la matriz es simétrica ya que es lo mismo decir que se intercambia la tarea 2 con la 6 que la 6 
con la 2. Por este motivo, solo tiene sentido utilizar de la diagonal hacia la derecha exceptuando la esquina 
indicada y sin incluir tampoco la diagonal. 

El concepto de lista tabú para este caso, se aclarará en las siguientes líneas. 
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Matriz que representa a la lista tabú para un ejemplo con 8 tareas y 3 vehículos, cuya dimensión es (11x11). 

Otra novedad es que la lista tabú ya no recoge la solución completa sino un atributo de la misma, como su 
propio nombre indica. Para nuestro caso en particular, irá poniendo un número k (número de veces que esté 
prohibido el cambio entre ambos valores de la solución) en la casilla con coordenadas igual a los dos valores 
que se deseen intercambiar.  

Cada vez que se introduce un nuevo elemento en la lista, todas las casillas que tengan ya un valor asignado, 
disminuirán en 1. Así, cuando haya un valor que llegue a 0, volverá a no ser prohibido. Se explicará un 
ejemplo para comprenderlo. 

Se estudia el caso de un problema que consta de 8 tareas y 3 vehículos y un tamaño de lista tabú igual a 9. 

En este primer caso se prohíbe el intercambio (3,5) por lo que aparece un 9 en su casilla correspondiente. 

 

El  9 anterior pasa a valer 8 y en su lugar el 9 estará en la siguiente casilla prohibida: (1,2). 

 

El 9 anterior ahora vale 8, el 8 ahora es un 7 y aparece otro 9 en la casilla prohibida (1,6). 
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El proceso se repetirá sucesivas veces hasta que el primer 9 pase a valer 0 y el atributo (3,5) quede "libre". 
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7 RESULTADOS 
Una vez explicados ambos métodos de resolución se van a poner en práctica con problemas cuyos datos son 
conocidos. Se estudiarán dos escenarios resueltos  por los dos métodos ya explicados.  El primer escenario 
consiste en una situación en la se deben realizar 25 tareas con 12 vehículos pertenecientes a una flota y el 
segundo, es aquel en el que se llevan a cabo 50 tareas con el mismo número de vehículos. También es 
necesario señalar qué número de tareas flexibles se efectúan en cada caso ya que es uno de los parámetros 
claves del problema. 

Cuando nos referimos a las 25 tareas, se prueban que 6, 10, 14 ó 20 de ellas sean flexibles, es decir, no estén 
bien definidas. Para el segundo caso con 50 tareas, se establecen que 10,20,30 ó 40 sean flexibles. 

7.1.1 25 tareas y 12 vehículos 

En primer lugar es fundamental dedicir el tamaño de la lista tabú. Está comprobado de manera experimental 
que un tamaño del rango del 80% del tamaño del problema (entendiéndose como tamaño del problema la 
suma de tareas y vehículos con los que se cuenta), es un buen valor para comprobar la eficiencia del método.  

Por este motivo, para este caso en particular sería suficiente con un tamaño de lista tabú del 80% de 37 (suma 
de las 25 tareas y 12 vehículos). Así se establece que el valor de tabusize utilizado será igual a 30. 

También es necesario designar el número de iteraciones o veces que se rellenará la lista tabú al completo. Se 
ha elegido un valor de maxiter=34 para que el rango del problema total esté en torno a unas 1000 iteraciones. 

Las pruebas se hacen a 12 tipos de problemas pertenecientes a una misma batería denominada 'r1'. Cada 
problema es evaluado en cuatro casos diferentes: 6,10,14 y 20 tareas flexibles. El resultado es una matriz de 
48x34 que recoge los valores mínimos de los costes de la lista en cada pasada. En las 48 filas se recogen los 
resultados de los 12 problemas agrupados de cuatro en cuatro. Por esta razón, las cuatro primeras equivalen al 
problema 1, las siguientes cuatro al segundo y así sucesivamente. Las 34 columnas se corresponde con el 
número 'maxiter' definido previamente.  

Con los resultados se van a hacer diferentes comparaciones hasta concluir cuál será el menor coste asociado al 
recorrer una trayectoria concreta y qué problema puede llegar a este coste mínimo en los diversos casos. 

7.1.1.1 Método 1: Algoritmo basado en memoria explícita 

Tras realizar las simulaciones se ha comprobado que este método para 25 tareas no resulta eficiente con un 
número de iteraciones tan reducido. Ocurre que, al no ser tan rápido y eficaz como se desearía, se trata de un 
tiempo pequeño en el alcanza directamente el óptimo sin pasar por otros valores antes. Debido a que 
gráficamente es muy intuitivo, se recogen en la tabla adjunta los valores mínimos alcanzados de cada fila de la 
matriz. 

  



 

Resultados 

 

 

44 

 

Tabla 1: Mínimos obtenidos con el método 1 para 25 tareas y 12 vehículos  

PROBLEMA Nº TAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

1060.9 

1032.3 

897.4 

730.5 

907.4 

897.2 

802.3 

680.6 

830.1 

775.8 

762.3 

708.9 

772.5 

724.9 

679.0 

619.5 

971.2 

1032.1 

825.5 

677.1 

906.1 

832.0 

873.8 

763.3 

991.1 

861.5 

723.5 

599.9 

898.5 

783.7 

681.1 

639.3 

989.9 



  

Resolución del problema del Acarreo 

 

PROBLEMA

9 

9 

9 

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

 

Comparación de todos los datos de la matriz

Se establece dicha comparación para decidir qué 
número de tareas flexibles lo hace.

Cada problema se representa con una línea recta en la que se señalan los diferentes números de tareas 
en cada una. También se indican dos valores con un cuadrado de otro color que corresponden al mejor y al 
peor valor de todo el problema. 

 

Ilustración 22: Comparación de todos los problemas para todas las tareas 
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PROBLEMA  Nº TAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN  

 

 

 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

901.5 

904.3 

657.9 

821.4 

788.7 

739.7 

603.5 

823.7 

760.3 

813.3 

662.7 

901.7 

881.6 

759.7 

743.3 

Comparación de todos los datos de la matriz resultante 
Se establece dicha comparación para decidir qué problema es el que mejor resultados proporciona y con qué 
número de tareas flexibles lo hace. 

resenta con una línea recta en la que se señalan los diferentes números de tareas 
También se indican dos valores con un cuadrado de otro color que corresponden al mejor y al 

: Comparación de todos los problemas para todas las tareas flexibles posibles
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problema es el que mejor resultados proporciona y con qué 

resenta con una línea recta en la que se señalan los diferentes números de tareas flexibles 
También se indican dos valores con un cuadrado de otro color que corresponden al mejor y al 

 

flexibles posibles 
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Como se puede apreciar en el gráfico, por lo general, a medida que aumenta el número de tareas flexibles, los 
costes de evaulación van disminuyendo. Existen algunas excepciones como el en problema 5 ó en el 6 que, 
debido a las características particulares de las rutas que se definen en dichos problemas, no se cumple esta 
afirmación.  

El mejor valor de todos los problemas para este caso se corresponde con el menor coste de evaluación de la 
solución y ha sido marcado con un cuadrado en azul. Equivale a un valor de 599.9 resultado obtenido del 
problema número 7. Por otro lado, se supone como peor valor aquel que aparece encuadrado en color verde y 
que es resultado del problema número 1. Esto supone un coste de 1060.9. Como se puede apreciar en el 
gráfico, por lo gereral, 

Como conclusión para el problema de 25 tareas con 12 vehículos resuelto con el algoritmo que usa memoria 
explíxita obtenemos: 

 PROBLEMA COSTE 

Mejor resultado 7 599.9 

Peor resultado 1 1060.9 

 

7.1.1.2 Método 2: Algoritmo basado en atributos 

A continuación se comentarán las pruebas realizadas para el método 2 en el que al actualizarse la lista tabú 
solo almacena un atributo de la solución y no la solución completa como ocurría en el caso anterior. 

Para este segundo caso también se empleará un tamaño de lista tabú del 80% de la dimensión del problema.  
Como nos encontramos otra vez ante la situación realizar 25 tareas que serán recorridas por 12 vehículos con 
los que cuenta la flota, de nuevo el tamaño del problema será 37. La dimensión de la lista tabú o 'tabusize' y el 
número total de iteraciones, por el mismo motivo que el comentado anteriormente, serán 30 y 34, 
respectivamente. 

A diferencia del anterior y debido a la eficiencia del método, el problema comienza con costes más altos que 
van disminuyendo a medida que el número de iteraciones va creciendo. En este segundo caso, el problema no 
queda sesgado pudiéndose observar con claridad la evolución del mismo. 

A continuación se representa para cada problema la evolución del método hasta alcanzar dichos mínimos. Se 
reflejan cuatro gráficos para cada uno equivalentes a las cuatro posibilidades de tareas flexibles que se han 
considerado durante el desarrollo del proyecto (6, 10, 14 ó 20 tareas flexibles). En todas las gráficas de este 
tipo aparecen el número de iteraciones en el eje 'x' y el valor del mínimo alcanzado en el eje 'y'.  
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• Problema 1 

  

  

• Problema 2 
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• Problema 3 
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• Problema 4 

  

  

• Problema 5 
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• Problema 6 
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• Problema 7 

  

  

• Problema 8 
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• Problema 9 
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• Problema 10 

  

  

• Problema 11 
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• Problema 12 

  

  

 

En todos los casos, al igual que en el método anterior, ocurre que a medida que aumenta el número de tareas 
flexibles los costes van disminuyendo. Con este segundo método sí se puede apreciar como a medida que 
aumentan el número de iteraciones ocurren numerosos picos apreciables en las gráficas. Estos son 
consecuencia del algoritmo de búsqueda tabú que evita quedarse atrapado en óptimos locales y continúa en 
búsqueda de otros nuevos.  

Con los resultados obtenidos, se concluirá qué problema es el que obtiene resultados más exitosos. 

Se adjuntará en primer lugar una tabla resumen con los valores mínimos de cada problema cuando realiza 6, 
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10, 14 y 20 tareas flexibles. Todos los números deben ser multiplicados por 103 pero se establece una 
simplificación de los mismos. 

Tabla 2: Mínimos obtenidos con el método 2 para 25 tareas y 12 vehículos 

PROBLEMA Nº TAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

1000.7 

933.8 

803.1 

688.1 

879.8 

855.3 

790.0 

572.0 

796.1 

775.1 

695.6 

657.2 

760.7 

680.2 

612.2 

510.2 

952.4 

944.9 

774.1 

628.7 

836.7 

768.7 

732.6 

655.8 

891.8 

804.6 

667.6 

530.8 

788.0 

770.7 

675.9 

563.5 

916.1 
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PROBLEMA Nº TAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

6 

10 

14 

20 

870.7 

798.4 

585.9 

785.7 

713.6 

660.7 

507.6 

758.8 

752.7 

730.4 

534.0 

846.4 

846.4 

715.1 

625.8 

 

Comparación de todos los datos de la matriz resultante 
A continuación se establece la comparación de todos los resultados recogidos en la tabla de las líneas 
anteriores. El gráfico tiene el mismo formato que el explicado previamente y se puede deducir igualmente que 
con el aumento del número de tareas flexibles disminuyen los costes. 

 

Ilustración 23: Comparación de todos los problemas para todas las tareas flexibles posibles 
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Para el caso de 25 tareas con 12 vehículos resuelto con el uso del algoritmo basado en atributos se concluye: 

 PROBLEMA COSTE 

Mejor resultado 10 507.6 

Peor resultado 1 1000.7 

 

7.1.1.3 Comparación de los métodos 1 y 2 con 25 tareas y 34 iteraciones 

Aunque en los dos métodos se llevan a cabo el mismo número de tareas con la misma cantidad de vehículos 
disponibles, existe una notable diferencia entre ambos referida al valor de los resultados que alcanza cada uno.  
Con el segundo se alcanza mejores valores que con el primero ya que todos los costes de evaluación de 
soluciones son menores independientemente del número de tareas flexibles que se realicen. Los valores 
recogidos en la siguiente tabla reflejan los mejores y peores valores en cada caso que al compararlos se 
comprueba que difieren en gran cantidad.  

 

Método Menor coste Mayor coste 

1 599.9 1060.9 

2 507.6 1000.7 

 

Como se mencionó previamente, debido a las características que posee el método 1, éste queda sesgado para 
un número de iteraciones relativamente pequeño. Para comprobar si realmente es éste el problema que 
aparece, la solución es dejar al algoritmo evolucionar durante un tiempo mayor, lo que equivale a aumentar el 
número de iteraciones. Para su comprobación se han elegido dos problemas al azar de los doce de la batería, 
siendo éstos el primero y el segundo. Con los elegidos se volverá a probar cada uno de los dos métodos pero 
ahora se rellenará la lista tabú al completo 1000 veces en lugar de 34, es decir, maxiter pasará a valer 1000. 
Así, se podrá saber cómo realmente evoluciona dicho método en busca de óptimos locales.  

En los apartados siguientes se muestran las pruebas de los dos problemas. Para cada uno de ellos se adjuntarán 
4 gráficas para el primero método y 8 para el método 2. Debajo de cada gráfica aparecerá también el mínimo 
al que se llega. 
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7.1.1.3.1 Problema 1 

• Método 1 

Mínimo=3028.2 Mínimo=2675.3 

Mínimo=2573 Mínimo=1864.7 
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• Método 2 

PROBLEMA 1 CON 6 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

     

 

Mínimo=1000.2 



 

Resultados 
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PROBLEMA 1 CON 10 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

  

 

Mínimo=931.4884 
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PROBLEMA 1 CON 14 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

Mínimo=803.0600 

  



 

Resultados 
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PROBLEMA 1 CON 20 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

 

Mínimo=687.6085 
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7.1.1.3.2 Problema 2 

• Método 1 

Mínimo=2359.4 Mínimo=2201.6 

Mínimo=1888.4 Mínimo=1432.7 

  



 

Resultados 
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• Método 2 

PROBLEMA 2 CON 6 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

 

 

Mínimo=879.82 
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PROBLEMA 2 CON 10 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

 

   

Mínimo=855.28 

  



 

Resultados 
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PROBLEMA 2 CON 14 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

 

 

Mínimo=775.44 
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PROBLEMA 2 CON 20 TAREAS FLEX Y 1000 ITER 

 

 

Mínimo=540.55 

 

De estas nuevas simulaciones se deduce que aumentando el número de iteraciones el segundo método sí que 
resulta eficiente porque se alcanzan valores muy pequeños y además evoluciona siempre tendiendo a nuevos 
óptimos, sin embargo, el primer método sigue sin dar buenos resultados. No importa el número de iteraciones 
o tiempo de evolución que se le proporcione que para cualquier problema, alcanzará el mínimo muy 
rápidamente y permanecerá en dicho valor hasta el final. Esto no significa que siempre se estabilice en la 
misma solución sino que los cambios que se realizan dan lugar a soluciones que, aunque la secuencia de sus 
números sea diferente, el significado no varía. A pesar de que el número de iteraciones es 1000 en todos los 
casos, en algunas gráficas se muestra un número menor de éstas con motivo de una mejor visualización de los 
resultados. 
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7.1.2 50 tareas y 12 vehículos 

En este segundo escenario se realizarán las pruebas con los mismos doce problemas nombrados en el caso 
anterior. 

Ahora cada trayectoria que sigan los vehículos de la flota estará formada por 50 tareas. Al igual que antes, la 
flota cuenta con un número de vehículos igual a 12 aunque esto no significa que obligatoriamente en cada ruta 
se utilicen todos ellos pero sí que, como máximo, es ésta la cantidad de la que se dispone.  

Para el tamaño de la lista tabú de nuevo se considera aceptable un valor en torno al 80% del tamaño pero, 
ahora el tamaño es diferente respondiendo a un valor de numtareas+numveh=50+12=62. Al efectuar por tanto 
su debido porcentaje, se obtendrá un tabusize=50. 

El número de iteraciones o veces que se rellenará completamentamente la lista también varía. Al doblar el 
número de tareas, se ha considerado que sería oportuno que el número de iteraciones del problema total 
también se multiplicara por dos, pasando éste a valer 2000. Para alcanzar este nuevo valor, y puesto que el 
tamaño de la lista tabú es 50, solo haría falta multiplicarlo por 40, concluyendo que el maxiter=40. 

Ahora el resultado que se obtiene es una matriz con el mismo número de filas que antes, puesto que se 
contínua con el mismo número de problemas, pero el número de columnas ahora varía. En cada columna se 
recoge el mínimo de la lista tabú en cada pasada. Por esta razón, como para este segundo caso el bucle va a dar 
40 pasadas, será 40 el número de columnas que contenga la matriz de resultados. 

Cada problema contendrá a su vez cuatro casos que se recogen en la matriz resultante en filas agrupadas de 
cuatro en cuatro. Estos casos se corresponden con el número de tareas flexibles que se realizan y que ahora 
serán 10,20,30 ó 40.  

7.1.2.1 Método 1: Algoritmo basado en memoria explícita  

De nuevo nos encontramos ante el mismo problema en este primer método. Independientemente del número 
de tareas que se realicen, el problema queda sesgado y desde el primer momento se estanca en la misma 
solución. Por este motivo, se recogen directamente en una tabla los valores mínimos alcanzados al carecer de 
sentido representarlos gráficamente. 

Tabla 3: Mínimos obtenidos con el método 1 para 50 tareas y 12 vehículos 

PROBLEMA Nº TAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

2628.1 

2050.5 

1760.1 

1666.6 

1912.4 

1660.2 

1477.4 

1335.6 

1705.1 

1547.8 

1313.8 

1186.0 

1623.5 

1440.2 
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PROBLEMA Nº TAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

1349.5 

1054.2 

2044.2 

1803.8 

1588.9 

1420.2 

1875.3 

1713.0 

1461.5 

1276.1 

1714.2 

1461.7 

1252.2 

1213.8 

1659.2 

1477.1 

1266.9 

980.5286 

1843.6 

1679.9 

1390.9 

1245.9 

1679.2 

1615.6 

1278.0 

1183.1 

1922.2 

1586.3 

1306.8 

1117.6 

1771.6 

1506.4 

1333.3 

1142.9 
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Comparación de todos los datos de la matriz resultante 
Se establece dicha comparación para decidir qué problema es el que mejor resultados proporciona y con qué 
número de tareas flexibles lo hace. 

El formato del gráfico ya se explicó anteriormente.  

 

Ilustración 24: Comparación de todos los problemas para todas las tareas flexibles posibles 

 

A diferencia de cuando simulábamos este primer método con 25 tareas, ahora sí que se cumple claramente que 
para todos los problemas un aumento de tareas flexibles, supone una disminución de los costes (representados 
en el eje ‘y’ del gráfico). Se señalan también el mejor y el peor valor con un recuadro en azul y verde, 
respectivamente. 

Como conclusión para el problema de 50 tareas con 12 vehículos resuelto con el algoritmo que usa memoria 
explíxita obtenemos: 

 PROBLEMA COSTE 

Mejor resultado 8 980.5286 

Peor resultado 1 2628.1 

 

Obviamente el mejor resultado es obtenido con el máximo número de tareas estudiadas con 50 tareas que son 
40 y el peor con el menor número de éstas (10). También cabe destacar que ahora los costes de realizar cada 
solución son mayores que cuando se realizaban 25 tareas, hecho que es lógico al comprobar que multiplicando 
por dos el número de tareas, los costes aproximadamente se duplican. 

7.1.2.2 Método 2: Algoritmo basado en atributos 

A continuación se comentarán las pruebas realizadas para el método 2. 

Como ocurría en la situación comentada previamente con 25 tareas,  para este otro número de tareas igual a 50 
también el método segundo resulta mucha más eficiente y por tanto se puede apreciar su evolución hacia 
costes más pequeños desde un primer momento. Se adjunta la evolución de cada problema para los distintos 
números de tareas flexibles. 
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• Problema 1 

 

  

• Problema 2 
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• Problema 3 
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• Problema 4 

 

  

• Problema 5 

  



 

Resultados 
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• Problema 6 
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• Problema 7 

  

 

• Problema 8 
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• Problema 9 
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• Problema 10 

  

 

• Problema 11 
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• Problema 12 

  

  

 

Se aprecia otra vez en todos los casos que con el aumento del número de tareas flexibles disminuyen los costes 
de evaluación de las soluciones. Se aprecian picos hasta llegar al óptimo que son consecuencia del algoritmo 
de búsqueda tabú usado como ya se explicó en líneas anteriores.  

Se adjuntará en primer lugar una tabla resumen con los valores mínimos de cada problema cuando realiza  
tareas flexibles. Todos los números deben ser multiplicados por 103 pero se establece una simplificación de los 
mismos. 
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Tabla 4: Mínimos obtenidos con el método 2 para 50 tareas y 12 vehículos 

PROBLEMA NºTAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

2201.8 

1931.0 

1631.5 

1365.9 

1787.4 

1571.7 

1354.6 

1044.8 

1633.0 

1397.0 

1110.5 

934.4259 

1548.5 

1315.6 

1110.6 

951.1873 

1897.3 

1700.9 

1448.0 

1129.5 

1721.1 

1603.1 

1347.7 

1070.8 

1639.8 

1363.9 

1118.2 

1064.4 

1548.8 

1332.4 

1067.8 

885.2463 

1748.1 

1519.2 
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PROBLEMA NºTAREAS 
FLEXIBLES 

VALOR MIN 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

 

1218.2 

937.4754 

1614.6 

1366.4 

1193.5 

933.5190 

1730.1 

1452.5 

1199.4 

1018.2 

1690.8 

1358.6 

1120.4 

866.5442 

Comparación de todos los datos de la matriz resultante 
A continuación se establece la comparación de todos los resultados recogidos en la tabla de las líneas 
anteriores. 

 

 

El gráfico continúa siendo representado de la misma forma que los tres casos anteriores, concluyéndose que 
los resultados son: 

 

Ilustración 25: Comparación de todos los problemas para todas las tareas flexibles posibles 
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 PROBLEMA COSTE 

Mejor resultado 12 866.5442 

Peor resultado 1 2201.8 

 

7.1.2.3 Comparación de los métodos 1 y 2 con 50 tareas y 40 iteraciones 

De nuevo existen diferencias apreciables al comparar los resultados que se han obtenido tras simular el caso de 
50 tareas con 12 vehículos por ambos métodos. Vuelve a verificarse que el método de actualización de la lista 
tabú guardando solamente un atributo de la solución es mucho mejor método que el que almacena las 
soluciones completas en la lista. Cuando hablamos de mejor método nos estamos refiriendo a que posee una 
mayor eficacia ya que, en tiempos de computación menores, es capaz de obtener resultados más bajos. 

Los valores recogidos en la siguiente tabla reflejan los mejores y peores valores en cada caso que al 
compararlos se comprueba que difieren en gran cantidad.  

 

Método Menor coste Mayor coste 

1 866.5442 2201.8 

2 980.5286 2628.1 

 

Para este segundo escenario también se realizan pruebas con el problema 1 y 2 de la batería de problemas para 
comprobar si así se evita el problema que aparece en el método 1 en el que el valor del mínimo se atasca en un 
mismo valor para cada fila de la matriz resultante. Como ahora las tareas que se efectúan son el doble de las 
del escenario anterior, se ha considerado oportuno dejar evolucionar al método un tiempo algo mayor. No se 
ha elegido justamente el doble (2000 iteraciones) debido al elevado tiempo de computación que conlleva pero 
sí se ha probado para un número de iteraciones igual a 1500. 

En los apartados siguientes se muestran las pruebas de los dos problemas. Para cada uno de ellos se adjuntarán 
4 gráficas para el primero método y 8 para el método 2. Debajo de cada gráfica aparecerá también el mínimo 
al que se llega. 
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7.1.2.3.1 Problema 1 

• Método 1 

Mínimo=5521.2 Mínimo=4829.2 

Mínimo=4331.9 Mínimo=3426.7 
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• Método 2 

PROBLEMA 1 CON 10 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo=2131.8 
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PROBLEMA 1 CON 20 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo=1806.8 
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PROBLEMA 1 CON 30 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo= 1581.5 
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PROBLEMA 1 CON 40 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo= 1363.9 
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7.1.2.3.2 Problema 2 

• Método 1 

Mínimo=4750.8 Mínimo=4001.9 

Mínimo=3562.3 Mínimo=2970.41 
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• Método 2 

PROBLEMA 2 CON 10 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo=1767.8 
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PROBLEMA 2 CON 20 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo=1561 
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PROBLEMA 2 CON 30 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo=1304.8 
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PROBLEMA 2 CON 40 TAREAS FLEX Y 1500 ITER 

 

 

Mínimo=1044.5 

 

  

Como conclusión se observa que de nuevo al aumentar el número de iteraciones en el segundo método sí que 
se obtienen resultados pequeños y constantemente tiende en busca de nuevos óptimos. A diferencia de esto, el 
primer método sigue sin resultar eficiente ya que al principio sí que busca nuevos óptimos locales pero en 
seguida se estanca en un valor y continúa en ese hasta el final, motivo explicado anteriormente. 

Cabe mencionar que en las gráficas aparecen un número de iteraciones razonable para facilitar la visualización 
de las evoluciones aunque cabe destacar que los dos métodos han sido ejecutados para 1500 iteraciones.  
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8 CONCLUSIONES 
Para finalizar, se expondrán las conclusiones extraídas para concretar si se cumple con los objetivos señalados 
al comienzo del proyecto.  

Antes de todo se realizará un breve resumen de lo realizado a lo largo del trabajo: 

• Primero se ha explicado la intermodalidad como forma de transporte y las partes diferenciadas que lo 
componen, destacando el ‘Acarreo Terrestre’, objeto de todo el proyecto. 

• Se formula el problema a resolver que incorpora a su vez el concepto de ventanas temporales y tareas 
flexibles. 

• Se explican los diferentes métodos de resolución para un problema de este tipo dividiéndose en 
métodos exactos y aproximados. Estos últimos se dividen a su vez en heurísticas clásicas y 
metaheurísticas. 

• Se elige de entre todos los anteriores la metaheurística conocida como Búsqueda Tabú para resolver el 
problema expuesto. 

• Se definen los parámetros fundamentales del algoritmo seleccionado y se exponen las dos variantes 
del mismo que difieren únicamente en la forma de actualización de la lista tabú. El primer caso se 
basa en la memoria explícita y el segundo en atributos. 

El objetivo propuesto fue la reducción de los costes del Acarreo Terrestre que significarían una 
disminución de los costes globales de toda la trayectoria. Esto se ha pretendido conseguir con el uso del 
algoritmo de Búsqueda Tabú para que, comparándose con otros métodos, se obtenga su eficacia.  

Una vez analizados los resultados se puede concluir que el algoritmo es eficiente cuando la actualización 
de la lista tabú se basa en atributos. Los valores de los óptimos locales son reducidos y se alcanzan en un 
tiempo de computación relativamente pequeño. Aún así, sería necesario compararlos con los resultados 
que proporcionarían otras heurísticas para así comprobar si verdaderamente se cumple esta afirmación. 

Por otro lado, la calidad del método es baja cuando la lista tabú almacena las soluciones completas. El 
motivo de ello es que el algoritmo no evoluciona, quedando atascado en un valor mínimo en el que se 
mantiene durante el resto de iteraciones. Esto no quiere decir que las soluciones o trayectorias que se 
llevan a cabo sean siempre las mismas sino que, las modificaciones de una solución a la siguiente cambian 
numéricamente pero el significado entre ambas no varía, es decir, a efectos prácticos es la misma solución. 
Con esto se concluye que, aún aumentando el número de iteraciones el método actúa como si quedara 
sesgado aunque en la realidad no lo está, por lo que carece de sentido dejarlo evolucionar más tiempo ya 
que lo único que se consigue es una pérdida de tiempo. 

Además de esto, el tiempo de ejecución de esta variante es mayor que en el caso anterior ya que, 
lógicamente, el proceso que se realiza es de mayor duración. 

Puesto que el algoritmo utilizado cuenta con la novedad de las tareas flexibles, los costes solución que se 
obtienen en general, son menores que si no contempláramos dicha novedad. Esto ocurre como 
consecuencia de que muchas tareas no se realizan desde la terminal hasta un cliente destino sino desde un 
cliente hasta otro. Con esto se consigue una notable disminución de los costes frente a la variante de no 
considerar dichas tareas flexibles, objeto de otro proyecto.  

Para acabar mencionar la posible mejora de los algoritmos desarrollados. Actualmente nos encontramos 
en una época de mejora e innovación en la que muchas heurísticas están siendo desarrolladas para sustituir 
el trabajo manual por soportes informáticos que lo agilicen. Por este motivo, existen una inmensa variedad 
de algoritmos con diferentes características y, probablemente, algunos de ellos mejores que la Búsqueda 
Tabú aquí elegida. La eficiencia del método va íntimamente ligada al tiempo de cómputo del mismo, 
siendo la heurística seleccionada una de las mejores en cuanto a relación calidad-tiempo se refiere. Sin 
embargo, no se descarta la posibilidad de que pueda ser mejorada desde muchos puntos de vista.
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LISTA DE ANEXOS 
A continuación se adjuntan las funciones implementadas en el programa Matlab. 

La estructura de las funciones es la siguiente: 

• Test_tabusearch, que se compone de: 

-adaptBenchmarkFT 

-fititioustasks 

-tabusearch 

• Tabusearch, que utiliza: 

-genvecindad 

-evaluation 

Algunas funciones se utilizan para ambos métodos, sin embargo, otras son específicas según el método del que 
se trate.  

Así, la función “test_tabusearch” será igual en todos los casos con la única excepción de que varía el 
numtareas y numvehiculos que se le asigne. A su vez, también varía el valor que se le asigne al numFTasks y 
la función tabusearch a la que llama también es diferente. Un ejemplo de la función test_tabusearch sería la 
mostrada más abajo: 

%Parameters  
%Pruebas para 25 tareas de las cuales 6, 10, 14 y 2 0 serán flexibles y 12  
%vehículos  
numtareas=25;  
numveh=12;  
MMM=[];  
for  ii=1:2  
    kkk=0;  
    for  kk=[6,10,14,20]  
        kkk=kkk+1;  
        numFTasks=kk;  
        Class= 'r1' ;  
        Test=ii;  
        tam=numtareas+numveh;  
        tabusize=round(0.8*tam);  
         
        % Reading of the benchmark  
        if  Test<10         
            test=strcat( '0' ,int2str(Test));  
        else  
            test=int2str(Test);  
        end  
         
        %Archivo a leer    
        filesave=strcat( 'Test' , '_' ,Class, '_' ,test);     % Name of the file  
        load(filesave);                                 % Load file  
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        % Adapt to DP  
        [Depot, Tasks, 
twDepot]=adaptBenchmarkFT(Benchmark,numtareas,numFT asks,Class,Test); %al 
adaptarlo al DP tb es necesario cambiar esta llamad a a una funcion nueva  
  
        % Generation of Fictitious Task (Vehicles)  
        [fTasksIni,fTasksEnd]=fictitioustasks(numve h,Depot,twDepot);  
        tasks=Tasks;  
        tstart = tic;  
        
[mejores_valores]=tabusearch(tasks,numtareas,numveh ,fTasksIni,fTasksEnd);  
        telapsed=toc(tstart);  
        MMM((ii-1)*4+kkk,:)=mejores_valores;  
        telapsed;     
    end  
end  
save MMM;  
  
 El fichero “adaptBenchmarkFT”  también es igual siempre. Debido a que se trata de un fichero sin 
importancia en nuestro proyecto y sus dimensiones son muy grandes, no se va a adjuntar en este epígrafe. 
 
“Fititioustasks” , utilizada para crear transformar los vehículos en tareas, es también la misma en todos 
los casos y se mostrará a continuación. 
 
function  [fTasksIni,fTasksEnd]=fictitioustasks(numveh,Depot ,twDepot)  
  
IniDay=twDepot(1);   
EndDay=twDepot(2);  
  
%IniTareaFicticia  
tareas=zeros(numveh,1);  
tareafictO=ones(numveh,1)*Depot;  
tareafictD=ones(numveh,1)*Depot;  
tareafictTWO=ones(numveh,1)*[1 1 0 0];  
tareafictTWD=ones(numveh,1)*[1 1 0 0];  
tareafictTLO=zeros(numveh,1);  
tareafictTUD=zeros(numveh,1);  
  
fTasksIni=[tareas tareafictO tareafictD tareafictTW O tareafictTWD 
tareafictTLO tareafictTUD];  
  
%FinTareaFicticia  
tareas=zeros(numveh,1);  
tareafictO=ones(numveh,1)*Depot;  
tareafictD=ones(numveh,1)*Depot;  
tareafictTWO=ones(numveh,1)*[IniDay EndDay 0 0];  
tareafictTWD=ones(numveh,1)*[IniDay EndDay 0 0];  
tareafictTLO=zeros(numveh,1);  
tareafictTUD=zeros(numveh,1);  
  
fTasksEnd=[tareas tareafictO tareafictD tareafictTW O tareafictTWD 
tareafictTLO tareafictTUD]; 
 
Otra función utilizada de manera común es la de “gensolucion”, para generar de manera aleatoria la 
solución inicial de la que se parte en cada caso. 
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function  [solution]=gensolucion(numveh,numtareas)  
  
solution=zeros(1,numveh+numtareas);  
vectoraleat=randperm(numveh+numtareas);  
rotacion=find(vectoraleat>numtareas,1);  
vectoraleat=circshift(vectoraleat,[1 -(rotacion-1)] );  
                                                       
solution=vectoraleat;  
end 
 
Por último, y probablemente la función principal de todo el proyecto, “evaluation”, es también utilizada 
en todas los casos para calcular el valor del coste que supone llevar a cabo una trayectoria.  
 
function  
[evaluation]=evaluation(tasks_definition,tasks_vehi cle_initial_definition,tas
ks_vehicle_end_definition,solutions,fleet_vehicles, number_tasks)  
  
% DESCRIPTION: Evaluación de un cromosoma  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 
% INPUT PARAMETERS: 
%   fleet_vehicle - Flota de vehículos de la que se  dispone  
%   Tasks, fTasksIni, Population, numVeh, numTasks  
% OUTPUT PARAMETERS: 
%   evaluacion - total cost of a possible solution  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 
% Observations:  
%   NECESARIO COMPROBAR VENTANAS 
%   TEMPORALES (diciembre 2014)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 
% Modification dates:  
%   28-03-2011 Creation  
%   13-12-2014 Inclusion flexible tasks  
%   20-12-2014 Adaptacion TW penalty cost to flexib le tasks  
%   18-01-2014 Correccition of a mistake on preproc essed of tasks.  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 
% Autor: Alejandro Escudero Santana  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 
 
  
% Comentar que datos lleva intrinseco parameters  
load( 'PARAMETERS.mat' );  
time=0;  
  
% Fictitius (vehicles) and real task are been assem ble  
tasks=[tasks_definition;tasks_vehicle_initial_defin ition;tasks_vehicle_end_de
finition];  
  
% Determination of the depot - always the tasks fin ishing in the depot.  
depot=tasks_vehicle_end_definition(1,2:3);  
  
% Initialization of the evaluation vector  
evaluation=zeros(size(solutions,1),1);  
  
for  i=1:length(evaluation)  
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    % Solution that will be evaluated  
    solution_i=solutions(i,:);                   
     
    % Task order according solution  
    tasks_solution_i=tasks(solution_i,:);        
     
    %% Preprocesed of tasks: determination O/D in f lexible task  
         
    % Detection of O/D flexible  
    flexibletask_origin=tasks_solution_i(:,2)<0;              
    flexibletask_destination=tasks_solution_i(:,4)< 0;  
     
    % Detection of possible mergers of flexible tasks.  
    mergertask=circshift(flexibletask_origin,[-1 
0])&flexibletask_destination;  
     
    % Flexible task without possibility of merger: O/D => Depot     
    tasks_processed_solution_i=tasks_solution_i;  
    
tasks_processed_solution_i(flexibletask_origin,2:3) =ones(sum(flexibletask_ori
gin,1),1)*depot;                   % Origin  
    
tasks_processed_solution_i(flexibletask_destination ,4:5)=ones(sum(flexibletas
k_destination,1),1)*depot;         % Destination  
         
    % Flexible task with possibility of merger: O/D <=>  O/D  
    tasks_processed_solution_i(circshift(mergertask ,[1 
0]),2:3)=tasks_processed_solution_i(mergertask,2:3) ;         % Origin  
    tasks_processed_solution_i(circshift(mergertask ,[1 
0]),6:9)=tasks_processed_solution_i(mergertask,6:9) ;         % TWO 
    tasks_processed_solution_i(circshift(mergertask ,[1 
0]),14)=tasks_processed_solution_i(mergertask,14);           % TLO 
    tasks_processed_solution_i(circshift(mergertask ,[1 
0]),1)=ones(sum(mergertask),1)*5;                            % Redefinition 
of the type of tasks  
     
    tasks_processed_solution_i(mergertask,4:5)= 
tasks_processed_solution_i(circshift(mergertask,[1 0]),4:5);        % 
Destination  
    tasks_processed_solution_i(mergertask,10:13)= 
tasks_processed_solution_i(circshift(mergertask,[1 0]),10:13);    % TWD 
    tasks_processed_solution_i(mergertask,15)= 
tasks_processed_solution_i(circshift(mergertask,[1 0]),15);          % TUD 
    tasks_processed_solution_i(mergertask,1)=ones(sum(m ergertask),1)*5;                                             
% Redefinition of the type of tasks  
    
    % Deleting duplicated tasks - becouse duplicated ta sks appear twice.  
    tasks_processed_solution_i(mergertask,:)=[];  
         
     
    %% Calculation of the cost of solution  
     
    %%% Cost 1: Number of used vehicles  
    task_type=tasks_processed_solution_i(:,1);          % Task type     
    veh_index=task_type==0;  
    is_veh_next=circshift(veh_index,[-1 0]);  
    amount_used_vehicles=fleet_vehicles-sum(veh_ind ex&is_veh_next);  
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    %%% Cost 2: Distance  
    task_origin=tasks_processed_solution_i(:,2:3);      % Task origin  
    task_destination=tasks_processed_solution_i(:,4 :5); % Task destination  
     
    % Analize the fictitious tasks of initial and end p oint of vehicle  
    vehicle_routes_O=solution_i.*(solution_i>number _tasks);  
    vehicle_routes_O(vehicle_routes_O==0)=[];  
    vehicle_routes_D=vehicle_routes_O+fleet_vehicle s;  
     
    % Once a task is finished, determine its next tasks  origin  
    next_task_origin=circshift(task_origin,[-1 0]);  
    % In case of is the last tasks of a route, then the  next destination is  
    % the fictitious tasks of end  
    next_task_origin(is_veh_next,:)=tasks(vehicle_r outes_D,2:3);  
     
    % Distance with the truck without any container  
    distance_bobtail=sqrt(sum((task_destination-nex t_task_origin).^2,2));  
    total_distance_bobtail=sum(distance_bobtail);  
     
    % Distance with truck load  
    distance_load=sqrt(sum((task_origin-task_destin ation).^2,2));  
    total_distance_load=sum(distance_load);  
     
    % Distance performing exportation and importantion tasks  
    is_welldefinetask=task_type==1|task_type==2;  
    distance_EI=sum(distance_load.*is_welldefinetas k);  
     
    % Distance performing flexible task  
    is_flexibletask=task_type==3|task_type==4|task_ type==5;  
    distance_reasignationcontainer=sum(distance_loa d.*is_flexibletask);  
     
    % Total distance to go across  
    distance_total=total_distance_bobtail+total_dis tance_load;  
  
     
     
    %%% Cost 3: Breaking time windows  
    %tTWO=tasks(solution_i,6:7);     %Ventanas temporal es  
    %tTWD=tasks(solution_i,10:11);    
    %ntTWO=tasks(next_tasks,6:7);  
    tTWO=tasks_processed_solution_i(:,6:7);  
    tTWD=tasks_processed_solution_i(:,10:11);  
    ntTWO=circshift(tTWO,[-1 0]);  
    % In case of is the last tasks of a route, then the  next destination is  
    % the fictitious tasks of end  
    ntTWO(is_veh_next,:)=tasks(vehicle_routes_D,6:7 );  
     
     
    %tTL=tasks(solution_i,14);  
    %tTU=tasks(solution_i,15);  
    %ntTL=tasks(next_tasks,14);  
    tTL=tasks_processed_solution_i(:,14);  
    tTU=tasks_processed_solution_i(:,15);  
    ntTL=circshift(tTL,[-1 0]);  
    % In case of is the last tasks of a route, then the  next destination is  
    % the fictitious tasks of end  
    ntTL(is_veh_next,:)=tasks(vehicle_routes_D,14);  
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    traveltime_Load=60.*distance_load./speedMean;  
    traveltime_Unload=60.*distance_bobtail./speedMe an;  
  
    timeArriveO=zeros(size(tasks_processed_solution _i,1),1);  
    timeLoadO=timeArriveO;  
    timeDepartO=timeArriveO;    
    timeArriveD=timeArriveO;  
    timeUnloadD=timeArriveO;  % 
    timeDepartD=timeArriveO;  
    timeArriveNextO=timeArriveO;  
     
    for  jj=1:size(tasks_processed_solution_i,1)  
        if  veh_index(jj)==1;   %%%%---->>>> la condición es el vector index??  
            timeArriveO(jj)=time;  
        else  
            %if jj>1 %HE AÑADIDO ESTE IF!!!!!  
            timeArriveO(jj)=timeArriveNextO(jj-1);  
            %end 
        end  
        timeLoadO(jj)=max(timeArriveO(jj),tTWO(jj,1 ));  
        timeDepartO(jj)=timeLoadO(jj)+tTL(jj);  
        timeArriveD(jj)=timeDepartO(jj)+traveltime_ Load(jj);  
        timeUnloadD(jj)=max(timeArriveD(jj),tTWD(jj ,1));  
        timeDepartD(jj)=timeUnloadD(jj)+tTU(jj);  
        timeArriveNextO(jj)=timeDepartD(jj)+travelt ime_Unload(jj);  
    end  
     
    timeLateArriveO=timeLoadO-tTWO(:,2);  
    timeLateArriveO(timeLateArriveO<0)=0;  
    nLateArriveO=timeLoadO>tTWO(:,2);  
    timeLateArriveD=timeUnloadD-tTWD(:,2);  
    timeLateArriveD(timeLateArriveD<0)=0;  
    nLateArriveD=timeUnloadD>tTWD(:,2);  
    timeLateArriveDepot=is_veh_next.*(timeArriveNex tO-ntTWO(:,2));  
    timeLateArriveDepot(timeLateArriveDepot<0)=0;  
    nLateArriveDepot=is_veh_next.*(timeArriveNextO> ntTWO(:,2));  
  
   
    %%%% Los costes de las tareas flexibles no deberían  ser tan grandes  
    %%%% como en al caso de la terminal.  
     
    %costLateO=tasks(solution_i,9);  
    costLateO=tasks_processed_solution_i(:,9);  
    costLO=costLateO.*(timeLateArriveO./60);  
     
    %costLateD=tasks(solution_i,13);  
    costLateD=tasks_processed_solution_i(:,13);  
    costLD=-costLateD.*nLateArriveD;  
  
    costLateDepot=50*ones(size(costLateO));                 %%% Definir igual 
que anteriores  
    costLDpt=costLateDepot.*(timeLateArriveDepot./6 0);  
     
    totalCostDelay=sum(costLO+costLD+costLDpt);  
     
    evaluation(i)= costVeh.*amount_used_vehicles ...  
                  + costKM.*distance_total ...  
                  + totalCostDelay;  
      
end  
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A partir de ahora las demás funciones sí que varían. Son dos las que cambian para cada caso: 
“genvecindad” y “tabusearch”, con las que se crea la vecindad y se actualiza la tabú, respectivamente. 
 

• Método basado en la memoria explícita 
 

Las vecindades se generan con el uso de la función “genvecindad”, mostrada en las siguientes líneas: 
 

function  vecindad=genvecindad(solucion,numtareas,numveh)  
v=(solucion>numtareas);  
vecino=zeros(size(v));  
vecino=solucion;  
tam=numtareas+numveh;  
vecindad=zeros(sum(2:tam),tam);  
k=1;  
cambios=1;  
cambios1=1;  
for  i=1:(tam-1)  
    t=i;  
    if  (cambios==0)  
        for  j=(i+3):tam  
            vecino(i)=solucion(j);  
            vecino(j)=solucion(i);  
            vecindad(k,:)=vecino;  
            k=k+1;  
            vecino=solucion;  
        end  
        vecino(i)=solucion(i+1);  
        vecino(i+1)=solucion(i);  
        vecindad(k,:)=vecino;  
        k=k+1;  
        vecino=solucion;  
    cambios=1;  
    else  
        if  (cambios1==0)  
            for  j=(i+2):tam  
                vecino(i)=solucion(j);  
                vecino(j)=solucion(i);  
                vecindad(k,:)=vecino;  
                k=k+1;  
                vecino=solucion;  
            end  
            cambios1=1;  
        else  
            for  j=(i+1):tam  
                if  (v(i)==0)||(v(j)==0)  
                    if  ((t+4)<=tam)         
                        vecino(i)=solucion(j);  
                        vecino(j)=solucion(i);           
                        if  (v(t)==0)||(v(t+2)==0)||(v(t+4)==0)                         
                            cambios=cambios+1;  
                                if ((t+3)<=tam)  
                                     if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                                            cambios 1=cambios1+1;  
                                     else  
                                        if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                                            cambios 1=0;  
                                        end  
                                     end  
                                end  
                        else  
                            cambios=0;  
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                        end  
                        vecindad(k,:)=vecino;  
                        k=k+1;  
                        vecino=solucion;                 
                    else  
                        if ((t+3)<=tam)  
                            if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                                cambios1=cambios1+1 ;  
                            else  
                                if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                                    cambios1=0;  
                                end  
                            end  
                        end  
                        vecino(i)=solucion(j);  
                        vecino(j)=solucion(i);  
                        vecindad(k,:)=vecino;  
                        k=k+1;  
                        vecino=solucion;  
                    end  
               end  
            end  
        end  
    end  
     
end  
vecindad(vecindad(:,1)==0,:)=[];  
  
for  i=1:size(vecindad,1);  
    vecino=vecindad(i,:);  
    rotacion=find(vecino>numtareas,1);  
    vecindad(i,:)=circshift(vecino,[1 -(rotacion-1) ]);  
end  

 
Por otro lado, la actualización de la lista tabú en este caso se realiza almacenando en ella la mejor 
solución completa, con todos los valores que la definen. Esta función recibe el nombre de 
“tabusearch1”: 
 

function  
[mejor_evaluacion]=tabusearch1(tasks,numtareas,numv eh,fTasksIni,fTasksEnd)  
solucion=gensolucion(numveh,numtareas);  
mejor=evaluation(tasks,fTasksIni,fTasksEnd,solucion ,numveh,numtareas);  
tam=numtareas+numveh;  
tabusize=round(0.8*tam);  
tabulist=zeros(tabusize,tam);  
maxiter=1000;  
jj=1;  
for  e=1:maxiter  
for  i=1:tabusize  
    vecindad=genvecindad(solucion,numtareas,numveh) ;  
    
eval_vecindad=evaluation(tasks,fTasksIni,fTasksEnd, vecindad,numveh,numtareas)
';  
    [eval_vecindad2,iteracion]=sort(eval_vecindad);  
    k=1;  
     if  eval_vecindad2(k)<mejor  
         minimo=iteracion(k);  
         mejor_evaluacion(jj)=eval_vecindad(minimo) ;  
     else  
         mejor_evaluacion(jj)=mejor;  
     end  
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    jj=jj+1;  
    insertar=1;  
    for  j=1:tabusize  
            if  (tabulist(j,:)==vecindad(minimo,:))  
                insertar=0;  
            end  
    end  
    if  (insertar~=0)   
        tabulist(i,:)=vecindad(minimo,:);  
        solucion(1,:)=vecindad(minimo,:);  
    else   
        s=k+1;  
        if  s<length(iteracion)  
                for  l=1:tabusize  
                    if  tabulist(l,:)==vecindad(iteracion(s),:)  
                        insertar2=0;  
                        s=s+1;  
                    else  
                        insertar2=1;  
                    end  
                end  
            if  (insertar2==1)  
                    tabulist(i,:)=vecindad(iteracio n(s),:);  
                    solucion(1,:)=vecindad(iteracio n(s),:);  
                    mejor_evaluacion(jj)=eval_vecin dad(iteracion(s));  
            end  
        end  
    end  
    mejor=Inf;  
end  
end  
end  
 

• Método basado en atributos 

Para esta segunda variante la generación de las vecindades se realiza usando otra función diferente a la anterior 
denominada “genvecindad2”. 

 

function  vecindad=genvecindad2(solucion,numtareas,numveh,ta bulist)  
v=(solucion>numtareas);  
vecino=zeros(size(v));  
vecino=solucion;  
tam=numtareas+numveh;  
vecindad=zeros(sum(2:tam),tam);  
k=1;  
cambios=1;  
cambios1=1;  
for  i=1:(tam-1)  
    t=i;  
    if  (cambios==0)  
        for  j=(i+3):tam  
            if  (v(i)==0)||(v(j)==0)  
             primera=solucion(i);  
             segunda=solucion(j);  
             valor(1,1)=primera;  
             valor(1,2)=segunda;  
             valor=sort(valor);  
            if  (tabulist(valor(1),valor(2))==0)  
            vecino(i)=solucion(j);  
            vecino(j)=solucion(i);  
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            vecindad(k,:)=vecino;  
            k=k+1;  
            vecino=solucion;  
            end  
            end  
        end  
        primera=solucion(i);  
        segunda=solucion(i+1);  
        valor(1,1)=primera;  
        valor(1,2)=segunda;  
        valor=sort(valor);  
        if  (v(i)==0)|| (v(i+1)==0)  
        if  (tabulist(valor(1),valor(2))==0)  
        vecino(i)=solucion(i+1);  
        vecino(i+1)=solucion(i);  
        vecindad(k,:)=vecino;  
        k=k+1;  
        vecino=solucion;  
        end  
        end  
        if  ((t+4)<=tam)  
            if  (v(t)==0)||(v(t+2)==0)||(v(t+4)==0)  
                cambios=cambios+1;  
                if ((t+3)<=tam)  
                    if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                        cambios1=cambios1+1;  
                    else  
                        if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                            cambios1=0;  
                        end  
                    end  
                end  
            else  
                cambios=0;  
            end  
        end  
    else  
        if  (cambios1==0)  
            for  j=(i+2):tam  
                if  (v(i)==0)||(v(j)==0)  
                    primera=solucion(i);  
                    segunda=solucion(j);  
                    valor(1,1)=primera;  
                    valor(1,2)=segunda;  
                    valor=sort(valor);  
                    if  (tabulist(valor(1),valor(2))==0)  
                        vecino(i)=solucion(j);  
                        vecino(j)=solucion(i);  
                        vecindad(k,:)=vecino;  
                        k=k+1;  
                        vecino=solucion;  
                    end  
                end  
  
            end  
            if  ((t+4)<=tam)   
                         if  (v(t)==0)||(v(t+2)==0)||(v(t+4)==0)  
                            cambios=cambios+1;  
                                if ((t+3)<=tam)  
                                     if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                                        cambios1=ca mbios1+1;  
                                     else  
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                                         if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                                                cam bios1=0;  
                                         end  
                                     end  
                                end  
                        else  
                cambios=0;  
                         end  
            end  
          
       else  
    for  j=(i+1):tam  
        if  (v(i)==0)||(v(j)==0)  
             primera=solucion(i);  
             segunda=solucion(j);  
             valor(1,1)=primera;  
             valor(1,2)=segunda;  
             valor=sort(valor);  
            if  (tabulist(valor(1),valor(2))==0)  
                if  ((t+4)<=tam)  
                    vecino(i)=solucion(j);  
                    vecino(j)=solucion(i);  
                    if  (v(t)==0)||(v(t+2)==0)||(v(t+4)==0)  
                            cambios=cambios+1;  
                                if ((t+3)<=tam)  
                                     if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                                        cambios1=ca mbios1+1;  
                                     else  
                                         if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                                                cam bios1=0;  
                                         end  
                                     end  
                                end  
                        else  
                cambios=0;  
                        end  
                vecindad(k,:)=vecino;  
                k=k+1;  
                vecino=solucion;  
                 
            else  
            if ((t+3)<=tam)  
                       if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                           cambios1=cambios1+1;  
                       else  
                           if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                               cambios1=0;  
                           end  
                       end  
            end  
           vecino(i)=solucion(j);  
           vecino(j)=solucion(i);  
           vecindad(k,:)=vecino;  
           k=k+1;  
           vecino=solucion;  
           end  
           end  
        else   
            if  ((t+4)<=tam)  
                         if  (v(t)==0)||(v(t+2)==0)||(v(t+4)==0)  
                            cambios=cambios+1;  
                                if ((t+3)<=tam)  
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                                     if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                                        cambios1=ca mbios1+1;  
                                     else  
                                         if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                                                cam bios1=0;  
                                         end  
                                     end  
                                end  
                        else  
                cambios=0;  
                         end  
            else  
             if ((t+3)<=tam)  
                       if (v(t)==0)||(v(t+3)==0)  
                           cambios1=cambios1+1;  
                       else  
                           if (v(t+1)==1)||(v(t+2)==1)  
                               cambios1=0;  
                           end  
                       end  
              end  
             
            end       
             
        end  
    end  
    end  
     
    end  
end  
vecindad(vecindad(:,1)==0,:)=[];  
for  i=1:size(vecindad,1);  
    vecino=vecindad(i,:);  
    rotacion=find(vecino>numtareas,1);  
    vecindad(i,:)=circshift(vecino,[1 -(rotacion-1) ]);  
end  
end  

 

Para actualizar la lista en este caso, nos basaremos en la función denominada “tabusearch”  y en la que se 
recogerá exlusivamente un atributo en la lista tabú de cada solución que sea elegida como “mejor” en cada 
iteración. 

 

function  
[mejores_valores]=tabusearch(tasks,numtareas,numveh ,fTasksIni,fTasksEnd)  
solucion=gensolucion(numveh,numtareas);  
mejor=evaluation(tasks,fTasksIni,fTasksEnd,solucion ,numveh,numtareas);  
tam=numtareas+numveh;  
tabusize=round(0.8*tam);  
tabulist=zeros(numtareas);  
maxiter=1000;  
mejores_valores=zeros(1,maxiter);  
C=Inf*ones(numveh,numveh);  
tabulist=[tabulist zeros(numtareas,numveh);zeros(nu mveh,numtareas) C];  
for  i=1:length(tabulist)  
    for  j=1:length(tabulist)  
        if  (j<=i)  
            tabulist(i,j)=Inf;  
        end  
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    end  
end  
for  e=1:maxiter  
    k=1;  
for  i=1:tabusize  
    vecindad=genvecindad2(solucion,numtareas,numveh ,tabulist);  
    
eval_vecindad=evaluation(tasks,fTasksIni,fTasksEnd, vecindad,numveh,numtareas)
;  
    [eval_vecindad2,iteracion]=sort(eval_vecindad);  
     if  eval_vecindad2(1)<mejor  
        minimo=iteracion(1);  
        mejor_evaluacion(k)=eval_vecindad(minimo);  
        solucion_mejor(1,:)=vecindad(minimo,:);  
        k=k+1;  
     else  
         mejor_evaluacion(k)=mejor;  
         solucion_mejor(1,:)=mejor(1,:);  
         k=k+1;  
     end    
    v=zeros(size(solucion));  
    for  j=1:length(solucion)  
        if (solucion_mejor(j)~=solucion(j))  
                v(j)=1;  
        end  
    end  
    for  s=1:length(v)  
        vector(1,s)=(v(s)).*(solucion_mejor(s));   
    end  
    vector(vector==0)=[];  
    vector=sort(vector);  
    prim=vector(1);  
    segun=vector(2);  
    tabulist(prim,segun)=tabusize+1;  
    for  r=1:length(solucion)  
        for  t=1:length(solucion)  
            tabulist(r,t)=((tabulist(r,t))-1);  
        end  
    end   
    tabulist(tabulist<0)=0;  
    mejor=Inf;  
    solucion=solucion_mejor;  
end    
    min=Inf;  
    for  l=1:length(mejor_evaluacion)  
        if (mejor_evaluacion(l)<min)  
            mejores_valores(e)=mejor_evaluacion(l);  
            min=mejor_evaluacion(l);  
        end  
    end  
end  
end  

Para acabar, hacer referencia a los ficheros de parámetros utilizados como datos iniciales en todo el problema. 
Entre ellos se recogen los costes de las ventanas temporales, los tiempos de carga y descarga en cada origen y 
destino, respectivamente y algunos datos más que han sido imprescindibles para el desarrollo del proyecto. 
Este fichero, tomado como dato,  recibe el nombre de “PARAMETERS.mat”.  También destacar los ficheros 
que componen la batería de los doce problemas sobre los que han sido efectuadas las pruebas de las funciones 
explicadas. Estos se recogen con el nombre de “Test_r1_01” para el caso del problema número 1, 
“Test_r1_02”, para el caso del segundo y así sucesivamente hasta el número 12 y también fueron 
proporcionados como dato. 


