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Resumen de diseño en Ingeniería  

     The use of helicopters in the logistics sector is very frequent to transport people and products to places that, 

due to geographical conditions, it is difficult to access by other kind of transport. The vehicle routing problem 

is a combinatorial optimization problem that aims to optimize the deliveries of any type of transport and it has 

been widely studied in literature since 1950s. Despite the vast quantity of studies found in VRP, it is important 

to consider simultaneously different real-industry characteristics in the problem making its solution closer to 

reality. Therefore, this project aims to solve the helicopters routing problem that minimizes the total traveling 

time simultaneously, considering: the use of a heterogeneous fleet, stochastic failure and repair times, demands 

of pickup and delivery, and helicopters maximum storage capacity. 

 

    The problem is solved in three phases. Firstly, a Mixed Linear Programming (MILP) is proposed for the 

deterministic case. Secondly a Tabu Search algorithm is developed for the deterministic case. Thirdly, a 

simheuristic that hybridizes Tabu Search and Monte Carlo simulation procedures is designed to solve the 

stochastic counterpart of the problem. The performance of the simheuristic for small instances was calculated 

in comparison with the simulation of the deterministic solutions of MILP model. Additionally, for medium and 

large instances, the performance of simheuristic is evaluated in comparison with the simulation of deterministic 

solutions given by a modified nearest neighbour algorithm. Results show that the simheuristic improves an 

average of 18,56% the results of expected traveling times of simulated solutions of MILP model, and improves 

an average of 27.66% the simulated solutions of nearest neighbour algorithm. 

 

Key Words: The routing problem, simheuristic, stochastic failure rates, stochastic repair rates, tabu search, nearest neighbour  
 

1. Justificación y planteamiento del problema  

     El Vehicle Routing Problem (VRP) consiste en el diseño de rutas óptimas para la flota de vehículos con 

propósito de entrega física de productos y servicios con restricciones, de acuerdo a la naturaleza de los bienes 

transportados, la calidad del servicio y las características de clientes y vehículos utilizados en este, todo con el 

objetivo de cumplir con las necesidades del usuario a un costo de funcionamiento mínimo (Baldacci et al., 

2012). Existen diversas variantes del VRP caracterizadas por los requisitos y restricciones a considerar en la 

construcción de la ruta (Toth & Vigo, 2002). Dentro de este contexto, el Capacitated Vehicle Routing Problem 



2 

 

(CVRP) considera el modelado y diseño de rutas de transporte que deben salir y regresar a un punto de origen 

y son suplidas por vehículos con capacidad finita, Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Kır et al., 2017), debido a la estructura NP-hard del problema CVRP se dificulta la obtención de 

soluciones óptimas para problemas a gran escala en tiempos computacionales razonables, por lo que se recurre 

al uso de heurísticas y metaheurísticas. Por ejemplo, la búsqueda tabú (BT) es un algoritmo utilizado para darle 

solución a los problemas CVRP, ya que como lo indica (Ren, 2013), es una de las metaheurísticas que asegura 

eficiencia y una buena velocidad de convergencia en su ejecución.  

 

En el transporte en helicóptero, un vuelo consiste en etapas conectadas que empiezan en un helipuerto en 

tierra, visitas a algunas instalaciones para recoger y/o entregar pasajeros o mercancía, y por lo general, termina 

en el mismo punto de inicio (Qian et al., 2011), de allí que (Rosero B & Torres, 2006) hayan definido los 

Helicopter Routing Problem (HRP), como un VRP en el que las demandas son atendidas por helicópteros. En 

el caso de los helicópteros es importante considerar que cada vehículo tiene una capacidad fija y cada solicitud 

de transporte una carga asociada. De esta manera, un  Capacitated Helicopter Routing Problem (CHRP) consiste 

en planificar diferentes rutas para transportar mercancías y personas cumpliendo las restricciones de capacidad 

y demanda (Rosa et al., 2016). De acuerdo con la notación, cada variante del problema VRP, en el que la 

demanda sea atendida por helicópteros, puede cambiar su letra V (vehicle) por una H (helicopter). 

 

Una variante del problema CVRP que incluye restricciones operativas relacionadas con recogidas y entregas 

simultáneas, en el que los vehículos solo pueden visitar cada punto de destino una vez y las demandas de los 

puntos asignados a la ruta de un vehículo no pueden exceder su capacidad se denomina como Capacitated 

Vehicle Routing Problem Pickup and Delivery (CVRPPD) (Caballero-Morales & Martinez-Flores, 2020). 

 

El Capacitated Vehicle Routing Problem With Vehicle Failure Rate, esta última definida como el número de 

fallas en un equipo durante un determinado tiempo (Armijo, 2014), como variante del CVRPPD (CVRPFR), es 

realmente el eje principal en la investigación de (Caballero-Morales & Martinez-Flores, 2020), del cual se espera 

determinar las rutas más eficientes en cuanto a tiempo, considerando las distribuciones Weibull y exponencial 

para modelar tasas de falla no deterministas en helicópteros. Cabe mencionar que la ocurrencia de una falla 

conlleva a la interrupción de la cadena de suministro. Por lo anterior, el modelamiento de la tasa de falla busca 

evitar que ocurra un suceso que afecte la operación de los vehículos y por el contrario se realice el mantenimiento 

o reparación necesaria previamente. En el mismo problema, los autores consideran que las demandas de 

recogida y entrega son determinísticas y no se pueden dividir, los vehículos son idénticos (flota de helicópteros 

homogénea), y solo hay un punto de origen (un único helipuerto en tierra). 

 

De acuerdo con (Hoff et al., 2010), en las diferentes industrias una flota de vehículos rara vez es homogénea, 

pues, aunque a menudo se decida adquirir una flota por un largo período de tiempo, los vehículos tendrán 

diferentes características debido al desarrollo tecnológico y la situación del mercado, por lo que considerar en 

el presente trabajo la variante de flota heterogénea dentro del problema VRP, propone el estudio de un contexto 

más realista en el que se tienen en cuenta algunas de las especificaciones para cada referencia de vehículo como 

la capacidad y la distribución de tasa de falla, con el fin de diseñar un conjunto de rutas que minimicen el tiempo 

total de viaje, logrando suplir la demanda de los clientes y contemplando situaciones y tiempos que se presentan 

Figura 1. Red de distribución modelada por el CVRP. 
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durante el transporte en una cadena de suministro como lo son los tiempos en que un vehículo falla, en este caso 

un helicóptero, y el tiempo de reparación del mismo. 

 

  Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende realizar el ruteo de helicópteros, los cuales pertenecen a dos 

diferentes flotas, cada una con características propias como las distribuciones del tiempo entre fallas y del 

tiempo de reparación. Dichos helicópteros deben partir de un helipuerto, atender todos los nodos asignados y 

regresar al punto de origen. Adicionalmente, se debe considerar que cada helicóptero tiene una probabilidad de 

fallar durante el vuelo entre nodos y que en el desarrollo de este trabajo el término falla no hace distinción en la 

gravedad de la misma. Por tanto, la estrategia que se propone es, en cada corrida de la simulación de Monte 

Carlo identificar el posible momento en el que podría suceder la falla (a través de la distribución de probabilidad 

correspondiente) para realizar un mantenimiento preventivo (o reparación) en el nodo inmediatamente anterior 

a esta.  Mediante dicha propuesta se podrá calcular el tiempo total de recorrido teniendo en cuenta los tiempos 

de mantenimiento preventivo que se requieran. 

 

Considerando el modelamiento de tasas de falla y los demás supuestos que involucra el problema CVRPFR, 

surgen como objetivo de esta investigación las siguientes preguntas: ¿Cómo influye en el problema CHRPFR 

el manejo de una flota de helicópteros heterogénea si cada una de ellas sigue una distribución de tasa de falla 

diferente? y ¿Cómo desarrollar una simheurística para resolver el problema CHRPFR teniendo en cuenta la 

variación descrita? 

 

2. Antecedentes  

Considerando que en este proyecto se pretende resolver el CHRPFR, esta sección de revisión se divide en 

cinco partes: en la primera se revisan los trabajos en CVRP; en la segunda, los problemas resueltos de HRP; en 

la tercera la literatura relacionada con tasa de falla en helicópteros; en la cuarta, los problemas de ruteo de 

vehículos con tasa de falla estocástica; y finalmente se presenta la literatura relacionada con distribuciones de 

falla. 

 

2.1.  Problema de Ruteo de Vehículos con capacidad finita (CVRP)  

 

El primer indicio en la literatura sobre problemas de ruteo con vehículos con capacidad se plantea en 

(Dantzig & Ramser, 1959), quienes modelan el problema para una flota de camiones homogénea con el objetivo 

de satisfacer la demanda de petróleo de varias estaciones de servicio desde un centro de distribución. Más 

adelante, (Clarke & Wright, 1964) generalizan lo planteado por Dantzig y Ramser a un problema de 

optimización lineal para atender la demanda de un grupo de clientes en diferentes ubicaciones desde un centro 

de almacenamiento, empleando una flota de vehículos con diferentes capacidades, es decir, un CVRP. Dicho 

problema hasta este momento ha tenido diferentes modificaciones y restricciones, lo cual ha permitido el 

planteamiento de diversas variantes, como los problemas en los que se tiene en cuenta la entrega y recepción 

de productos, y la inclusión de ventanas de tiempo. 

 

El problema CVRP es uno de los temas más importantes para las actividades logísticas debido a que su 

aplicación se ve reflejada en una minimización de costos (Kır et al., 2017). Un modelo para el problema CVRP 

en conjunto con un algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO) fue implementado para la recolección de 

residuos sólidos y para la optimización de rutas en términos de camiones de recolección, distancia, eficiencia, 

consumo de combustible y costo (Hannan et al., 2018). Usualmente los problemas de CVRP son abordados 

asumiendo los parámetros de estos como deterministas, a diferencia de otros casos en los que el problema de 

ruteo tiene en cuenta variables estocásticas como la demanda, los tiempos de entrega, entre otros. 

 

Con el fin de colaborar en la optimización de un sistema de gestión de servicio de entrega de pedidos a 

clientes con una red de distribución estructurada, (Azad & Hasin, 2019) realizaron una investigación que abordó 

el problema CVRP en una empresa del sector cementero y propusieron una solución mediante un Genetic 

Algorithm (GA), obteniendo como resultado la satisfacción de todas las demandas a una distancia mínima 

recorrida. 
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(Arias-Osorio et al., 2020) propusieron un modelo de recolección de equipos eléctricos y electrónicos como 

un problema de dos fases: localización y ruteo de vehículos. En la fase de ruteo se trabajó el problema CVRP 

para minimizar los costos de viaje entre unos puntos de recolección definidos, y se propuso como técnica de 

solución una metaheurística Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) con operadores de 

búsqueda local. El algoritmo propuesto fue programado en el software MATLAB. 

 

(Kır et al., 2017) desarrollaron un algoritmo heurístico híbrido basado en la BT y la Adaptive Large 

Neighborhood Search (ALNS) para solucionar el CVRP. Este algoritmo fue aplicado en la vida real para ayudar 

en la red de distribución de una empresa que produce muebles de oficina, obteniendo resultados comparables y 

satisfactorios. (Sbai et al., 2020) afirman que, en general, los problemas de distribución de mercancía en la 

industria postal se formulan como un problema CVRP, en donde el diseño de rutas óptimas conlleva a minimizar 

el costo total de transporte. Como método de solución proponen una metaheurística híbrida que incorpora un 

algoritmo Variable Neighborhood Search (VNS) en un GA con el fin de acelerar la convergencia del GA a 

soluciones de alta calidad. 

 

Por último, otro estudio que comprende algoritmos híbridos para dar solución a problemas CVRP es 

propuesto por (Gokalp & Ugur, 2020), en donde integran un algoritmo Iterated Local Search (ILS) con la 

metaheurística Random Variable Neighborhood Descent (RVND). El algoritmo se implementó en Java y dio 

resultados computacionales satisfactorios, los cuales fueron comparados con los resultados de otras 

metaheurísticas. 

 

2.2. Problema de enrutamiento de helicópteros (HRP)  

 

En el trabajo realizado en (Menezes et al., 2010), se propone un modelo matemático para el problema CHRP 

en el que se pretende minimizar la suma del número de solicitudes de servicio, los despegues y aterrizajes, los 

costos operativos de los helicópteros y el tiempo total de vuelo, a través de la asignación de pasajeros al 

helicóptero teniendo en cuenta la flota disponible. En este, el uso de la técnica de generación de columnas y un 

modelo de flujo de red permitieron desarrollar planes de vuelo optimizados que cumplieron con las pautas 

operativas, mejoraron la seguridad de viaje y minimizaron los costos operativos, mostrando de igual manera los 

beneficios potenciales de utilizar la optimización matemática como método de solución para problemas 

complejos de decisión. 

 

(Qian et al., 2011) desarrolló un modelo matemático de programación entera para el análisis del problema 

de enrutamiento de una flota de helicópteros homogénea que realiza el servicio de transporte de personal para 

instalaciones en alta mar. En el problema se considera la probabilidad de muerte en las etapas de despegue, 

vuelo y aterrizaje, centrándose en determinar una planificación de rutas para minimizar el número total esperado 

de muertes. Como resultado, se determinó que un helicóptero con enrutamiento directo, es decir, sin paradas, 

reduce la tasa esperada de muertes en comparación con los que realizan más de un aterrizaje. 

 

En (Qian et al., 2012) se trató el mismo problema con algoritmo de BT para el análisis del HRP, pero 

estudiando dos escenarios: el primero en el que las personas son recogidas en alta mar en un único vuelo (CVRP) 

y el segundo en el que un helicóptero realiza múltiples visitas para recoger una parte del personal en cada visita 

(CVRPPD). Se analizó el desempeño de los helicópteros en cada uno de los casos y se midió el riesgo como 

número total de pasajeros expuestos en los despegues y aterrizajes, lo que dio como conclusión que el riesgo 

de transporte se reduce con el aumento del tiempo de vuelo. 

 

En el trabajo descrito en (Rosa et al., 2016) se propuso un modelo matemático del CHRP optimizado a través 

de una metaheurística de Cluster Search (CS) para planificar el transporte de trabajadores en helicóptero entre 

una base terrestre, un aeropuerto y plataformas en alta mar de exploración de petróleo. El problema consideró 

recogidas y entregas (PDP) de muchos a muchos, es decir, cualquier punto puede utilizarse como fuente o 

destino; lo cual permitió minimizar el costo operacional del helicóptero, reducir la distancia total recorrida y 

dar cumplimiento a las solicitudes de transporte. 
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Particularmente, en (Caballero-Morales & Martinez-Flores, 2020) se propone un GA para solucionar un 

problema de enrutamiento de helicópteros con recogida y entrega de pasajeros, basado en CVRPFR, que integra 

una tasa de falla estocástica en función de distancia/tiempo recorrido acumulado, con el objetivo de determinar 

las rutas de distancia mínimas para múltiples ubicaciones con menor tasa de falla. Con el fin de abordar 

diferentes comportamientos de falla, se consideraron la distribución exponencial y la Weibull, obteniendo 

resultados que evidencian que la confiabilidad del transporte disminuye a medida que aumenta la tasa de falla. 

Este problema tuvo aplicación en una empresa de la industria petrolera. 

 

 

2.3. Tasas de falla en Helicópteros  

 

Los vehículos ligeros personales tienen programas de inspección de seguridad obligatorios en muchos 

estados de EE. UU., entre esos Pennsylvania. Aunque la flota de vehículos parece ser cada vez más segura en 

los últimos años debido a mejoras en la tecnología u otras circunstancias externas, las tasas de falla en la 

inspección no parecen tener tendencia a cero en un futuro cercano (Peck et al., 2015). Continuando ahora con 

los vehículos de transporte pesado,  (Liu & Zhang, 2019) afirman que las cajas de engranajes son los 

componentes de transmisión más utilizados en vehículos como helicópteros, cizallas y buques, luego establecen 

que la tasa de falla en las cajas de engranaje es alta, y por ende proponen un método de diagnóstico de fallas 

optimizando los parámetros más relevantes que llevan a generar algún daño. 

 

Como lo indica (Shahani & Babaei, 2016) existen datos limitados de las fallas que puede tener un helicóptero 

y pocos análisis estadísticos de la confiabilidad de los componentes de este medio de transporte en la literatura 

técnica. Por las razones expuestas, este autor realiza en su trabajo un análisis estadístico no paramétrico con 

datos reales de la confiabilidad de una pala de helicóptero, empleando la distribución Weibull de 3 parámetros 

y utilizando sus respectivos estimadores de máxima verosimilitud. 

 

2.4. Problemas de ruteo de vehículos con tasa de falla estocástica 

 

Teniendo en cuenta la tasa de falla que puede tener un vehículo de transporte (Yin et al., 2017) propusieron 

un método de estimación de vida útil, basado en la distribución de probabilidad Weibull de 3 parámetros para 

modelar la tasa de falla y preservar un subway system. Con esto se ayudó a mejorar la programación del 

mantenimiento y a reducir la ocurrencia de accidentes. 

 

(López-Santana et al., 2016) se centran en un problema de planificación y programación de mantenimiento 

para un conjunto de máquinas distribuidas geográficamente y sujetas a fallas no determinísticas. Se propone el 

Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) para determinar el mejor conjunto de rutas a ser 

realizado por una flota de vehículos para servir a un grupo de clientes (máquinas) sujetos a restricciones 

operacionales. El objetivo era minimizar el costo total de mantenimiento a través de la reducción de tiempos de 

espera de mantenimiento y las probabilidades de falla. Para la probabilidad de falla se usaron la distribución 

normal y Weibull; y para el problema de enrutamiento se utilizó una combinación de programación entera, 

dando como resultado un equilibrio entre el costo total de mantenimiento, los tiempos esperados y las 

probabilidades de falla. 

 

2.5. Distribuciones de falla 

 

El trabajo desarrollado por (Espinel Blanco, 2014) indaga sobre las distribuciones no tradicionales utilizadas 

para el cálculo de la confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad (CMD) en equipos, en las que su función 

de tasa de falla se adapta a varias fases de la curva de la bañera, ya que representa gráficamente la variación de 

la tasa de falla con respecto al tiempo, poniendo en contraste esta con la vida útil de los equipos. Las 

distribuciones de mayor aplicación y uso para CMD, centrando su análisis en la función de tasa de falla, de 

acuerdo con la curva de la bañera, fueron la distribución normal, exponencial, Weibull y Gamma. Como 

resultado del estudio se determinó que la distribución Weibull es la de mejor ajuste. De igual forma, se proponen 

modelos de distribución no tradicionales y la mixtura de dos o más distribuciones clásicas que producen nuevos 

modelos mixtos con el fin de alcanzar una mejor adaptabilidad. 
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Así mismo, (Vergara Lazcano, 2014) realiza un estudio de los modelos de distribución de probabilidad más 

usados que se ajustan a la distribución de los tiempos de falla de un sistema para minimizar los costos totales 

asociados al mantenimiento. Para el análisis se consideraron los modelos que mejor se adaptan a problemas de 

confiabilidad (probabilidad de que el sistema realice la función para la cual fue diseñada), tales como 

exponencial, Weibull, Normal y Lognormal. En tal sentido, se concluyó que la distribución Weibull es la que 

más se utiliza en la práctica y la que mejor se adapta a las tres zonas de falla de curva de la bañera (fallas 

iniciales, fallas aleatorias y fallas por desgaste). Por otro lado, la distribución exponencial, caracterizada por 

tener una tasa de falla constante, no se considera como una buena estrategia de mantenimiento, al igual que la 

distribución normal ya que presenta mayores costos ligados al mantenimiento en comparación a la distribución 

Weibull de 2 parámetros. 

 

(Zhang et al., 2014) sugieren que la falla de un sistema puede considerarse como el resultado de la interacción 

de diferentes modos de falla – mecanismos de falla en un solo sistema - que involucran la acción de carga y la 

acumulación de daños. Por tal razón, proponen un Mixture Weibull Proportional Hazard Model (MWPHM) 

para predecir el tiempo de falla de un sistema, tomando como parámetros la vida útil de este y los datos de 

monitoreo de los mecanismos de falla, concluyendo que la distribución analizada es satisfactoria para la 

estimación de fallas. 

 

Por lo tanto, esta investigación pretende desarrollar el problema de ruteo de flotas heterogéneas con tasa de 

falla estocástica teniendo como referencia principal el trabajo desarrollado por (Caballero-Morales & Martinez-

Flores, 2020), en el que se trata un problema de ruteo con una flota de helicópteros con tasa de falla estocástica 

y capacidad, y con el que se busca minimizar la distancia/tiempo total de recorrido. En ese contexto, el presente 

trabajo considera para el modelamiento de la tasa de falla dos distribuciones de probabilidad y dos flotas de 

helicópteros diferente para el diseño de un conjunto de rutas que minimicen el tiempo total de viaje y logren 

suplir la demanda de los clientes, ya sea de entrega o recogida. 

 

3. Objetivos  

Diseñar una búsqueda tabú (BT) para darle solución al problema de ruteo de helicópteros con tasa de falla 

estocástica y capacidad (CHRPFR), contemplando el uso de flotas heterogéneas. 

• Plantear el modelo matemático determinístico del problema CHRPFR que minimice el tiempo total de 

recorrido en instancias pequeñas. 

 

• Diseñar una simheurística con búsqueda tabú para solucionar el problema estocástico CHRPFR en 

instancias medianas y grandes. 

 

• Comparar los resultados de la simheurística con los resultados dados por el modelo matemático 

simulado en instancias pequeñas. 

 

• Comparar los resultados de la simheurística con los resultados dados por la heurística vecino más 

cercano simulada en instancias medianas y grandes. 

 

4. Modelo matemático determinístico para el problema CHRPFR 

A continuación, se presenta el modelo matemático de programación lineal entera mixta del CHRPFR el cual 

se basa en el modelo CVRPFR descrito en (Caballero-Morales & Martinez-Flores, 2020):    

 

4.1. Supuestos  

 

 Solo hay un punto de origen y destino.  

 Las demandas en las plataformas son determinísticas y solo pueden ser de recogida o entrega. 
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 La demanda no puede ser fraccionada. 

 Los helicópteros tienen capacidad diferente (flota de helicópteros heterogénea).  

 Los helicópteros salen del helipuerto con el 25% o menos de su capacidad. 

 

4.2. Modelo  

 

Conjuntos: 

P: Conjunto de plataformas (clientes). 

H: Conjunto de helicópteros. 

 

Parámetros: 

cij: Distancia entre la plataforma i ∈ P y la plataforma j ∈ P. 

dj: Demanda de entrega en la plataforma j. Si d[j] es positivo es demanda de entrega, si d[j] es negativo es    

     demanda de recogida. 

MDk: Máxima distancia permitida para el helicóptero k ∈ H.  

Qk: Capacidad del helicóptero k ∈ H. 

sp: Velocidad crucero. 

wk: Tiempo máximo de vuelo del helicóptero k ∈ H. 

M: Número muy grande. 

 

Variables de Decisión: 

xijk: 1 si el arco (i,j) ∈ P pertenece a la ruta operada por el helicóptero k ∈ H, 0 d.l.c.  

zik: Capacidad llena del helicóptero k ∈ H después de salir de la plataforma i ∈ P. 

tik: Tiempo de llegada del helicóptero k ∈ H a la plataforma i ∈ P. 

t0ik: Tiempo de llegada del helicóptero k ∈ H a la plataforma 0 ∈ P (regreso después del recorrido). 

sk: 1 si se utiliza el helicóptero k ∈ H, 0 d.l.c. 

 

Función Objetivo: 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ t00k  

k

k=1

 

(1) 

Sujeto a: 

 

∑ ∑ xijk  =  1    ∀  j ϵ P ≠  0 

N

k∈H

N

i∈P   

 

(2) 

∑ ∑ xijk  =  1   ∀  i ϵ P ≠  0  

N

k∈H

N

j∈P  

 

(3) 

∑ xijk  −  ∑ xjik

N

i∈P

=  0   ∀  j ϵ P, k ϵ H

N

i∈P 

 

(4) 

∑ x0jk  =  𝑠𝑘

N

j∈P

   ∀ k ϵ H 

(5) 

∑ ∑ xijk cij  ≤  MDk   ∀  k ϵ H 

N

j∈P

N

i∈P   

 

(6) 
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zjk  −  zik  ≥  − dj  −  M  (1 − xijk)   ∀ i ϵ P, j ϵ P, k ϵ H  / i ≠ j , j ≠ 0 

(7) 

zjk  −  zik  ≤  − dj  −  M  (1 − xijk)   ∀ i ϵ P, j ϵ P, k ϵ H   / i ≠ j , j ≠ 0 

(8) 

tik  ≥  tik  +  
cij

sp
 −  M (1 −  xijk)   ∀ i ϵ P, j ϵ P, k ϵ H  / i ≠  j , j ≠ 0  

(9) 

t00k  ≥  tik  +  
ci0

sp
 −  M (1 −  xi0k)   ∀ i ϵ P, k ϵ H  / i ≠ 0 

(10) 

z0k =  𝑄𝑘 ∗ 0.25   ∀  k ϵ H 
(11) 

xiik =  0   ∀  i ϵ P, k ϵ H 
(12) 

Qk sk  ≥  zjk   ∀ j ϵ P, k ϵ H 

(13) 

M ∗ ∑ xijk   ≥   zjk   ∀ j ϵ P, k ϵ H

N

i∈P

 

(14) 

tjk   ≤   wk sk   ∀ j ϵ P, k ϵ H  / j >  0 

(15) 

t0k   =   0   ∀  k ϵ H  
(16) 

t00k   ≤   wk sk   ∀  k ϵ H  
(17) 

xijk   ∈   {0,1}   ∀ i ϵ P, j ϵ P, k ϵ H   
(18) 

zik   ≥   0   ∀ i ϵ P, k ϵ H 
(19) 

tik   ≥   0   ∀ i ϵ P, k ϵ H 
(20) 

t00k   ≥   0   ∀ k ϵ H 
(21) 

sk   ∈   {0,1}   ∀ k ϵ H 
(22) 

 

La ecuación (1) es la función objetivo con la que se busca minimizar el tiempo total recorrido. Las 

restricciones (2) y (3) aseguran que cada plataforma sea atendida exactamente una vez por un único helicóptero 

y la (4) es una ecuación de balance con la que se garantiza que si el helicóptero k llega a la plataforma j entonces 

debe salir de ahí, pero si por el contrario no llega a la plataforma j entonces no sale de esta. La restricción (5) 

establece que si el helicóptero k es utilizado entonces debe partir del nodo 0 (helipuerto). La restricción (6) 

asegura que la distancia recorrida debe ser menor o igual a la máxima permitida para cada helicóptero. Las 

restricciones (7) y (8) garantizan el cumplimiento de la demanda de entrega o recogida en cada una de las 

plataformas. De igual manera, las restricciones (9) y (10) evitan la creación de sub-ciclos en las rutas y calcula 

el tiempo de recorrido hasta una plataforma. La restricción (11) define que la capacidad llena de un helicóptero 

al salir del nodo 0 (helipuerto) debe ser menor o igual al 25% de su capacidad; este valor se estableció para 

garantizar que el primer nodo a visitar pueda ser suplido aún si es de entrega. Así mismo, la restricción (13) 

asegura que de cada plataforma el helicóptero no puede llevar más carga de su capacidad permitida, teniendo 

en cuenta que la restricción (14) establece que, si un helicóptero no viaja a una plataforma, este no puede salir 

con ninguna cantidad de esta. La restricción (12) garantiza no ir de una plataforma a sí misma y las 

restricciones(15), (16) y (17) aseguran que el tiempo de recorrido sea menor al tiempo de falla de cada 

helicóptero. Las restricciones de la (18) a la (22) definen la naturaleza de las variables de decisión. 
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5. Simheurística con BT para el problema CHRPFR 

La simheurística propuesta involucra la BT hibridada con simulación de Monte Carlo. En esta sección se 

explica en primera instancia la generación de la solución inicial de la BT en la cual se desarrolla una adaptación 

de la heurística vecino más cercano. En segundo lugar, se describe la estructura del vecindario con los 

movimientos tabú y, finalmente, se expone la integración de la simulación de Monte Carlo dentro de la BT. En 

la Figura 2 se puede observar la estructura de dicha hibridación.  

 

 
Figura 2.  Diagrama de hibridación BT. 

 

NOMENCLATURA: 

• Nodos [ ]: vector que almacena la información de las diferentes variables de cada nodo a visitar. 

• Helicópteros [ ]: vector que almacena la información de las diferentes variables de cada helicóptero a 

visitar. 

• CantHelicópteros: cantidad de helicópteros que se tienen disponibles para usar. 

• CantNodos: cantidad de nodos que tienen que ser atendidos 



10 

 

• Distancias [ ] [ ]: Matriz que almacena la distancia entre un punto de origen y uno de destino. 

• Tiempos[ ] [ ]: matriz que almacena el tiempo que hay entre un punto de origen y uno de destino. 

• PoscHelicóptero: posición del helicóptero seleccionado en el vector de Helicópteros [ ]. 

• PoscNodo: posición del nodo seleccionado en el vector de Nodos [ ]. 

• MaxVueloh: tiempo máximo de vuelo permitido para que un helicóptero haga su recorrido. 

• Caph: capacidad o espacio disponible con la que cuentan los helicópteros para su servicio de 

transporte. 

• Ruta [ ]: ruta que realiza el helicóptero al recorrer los diferentes nodos. 

• TiempoAcumuladoh: tiempo acumulado determinístico que demora recorrer la ruta de un helicóptero. 

• DemandaAcumuladah: cantidad de artículos que un helicóptero está transportando en determinado 

momento de tiempo.  

• DemandaRecogida: cantidad de artículos a recoger en el nodo a visitar.  

• DemandaDejada: cantidad de artículos a dejar en el nodo a visitar.  

• Menor: distancia mínima de recorrido encontrada del nodo de origen al nuevo nodo de destino. 

• MejorSol [ ] [ ]: matriz que almacena el vector de  ruta [ ] ordenado de los nodos a visitar por cada 

helicóptero, minimizando la función objetivo.  

• CaminoVigente [ ] [ ]: matriz que almacena el vector de ruta[ ] que está siguiendo cada uno de los 

helicópteros.  

• IteracionesSinMejora: contador que va acumulando las iteraciones en las que la BT no mejora la FO. 

• MaxIteracionesSinMejora: parámetro que se establece para frenar las iteraciones cuando la FO no 

mejora. 

• DuraTabu: parámetro que determina el número de iteraciones en las que se restringirá temporalmente 

una solución. 

• Tope [ ]: vector que almacena la cantidad de nodos de cada ruta por helicóptero.  

• Pos1i: posición en el eje horizontal de las matrices (CaminoVigente [ ] [ ] y MejorSol [ ][ ]) del nodo1 

candidato a  intercambiar. 

• Pos1h: posición en el eje vertical de las matrices (CaminoVigente [ ] [ ] y MejorSol [ ] [ ]) del nodo1 

candidato a  intercambiar.  

• Pos2j: posición en el eje horizontal de las matrices (CaminoVigente [ ] [ ] y MejorSol [ ] [ ]) del nodo2 

candidato a  intercambiar. 

• Pos2h: posición en el eje vertical de las matrices (CaminoVigente [ ] [ ] y MejorSol [ ] [ ]) del nodo2 

nodo candidato a  intercambiar. 

• HelicopterosUtilizados: variable que almacena el número de helicópteros que se utilizan para visitar 

todos los nodos. 

• MejorFO: mejor función objetivo encontrada en un momento específico.  

• FOtabu: función objetivo tabú. 

• FOS: función objetivo de la simulación por helicóptero en 1 sola corrida 

• N: contador del número de simulaciones. 

• sumFO: suma de la función objetivo simulada. 

• sumcuaFO: suma de cuadrados de la función objetivo simulada. 

• mediaFO: promedio de la función objetivo simulada. 

• s: desviación estándar de la muestra. 

• p: porcentaje de error. 

• Test: tiempo estimado de llegada a un nodo. 

• Treal: tiempo real de llegada a un nodo. 

• TestAcum: tiempo estimado acumulado en un nodo de la ruta. 

• TFalla: tiempo de falla aleatorio. 

• TFallaAcum: acumulado del tiempo de falla. 

• TReparación: tiempo de reparación aleatorio. 

• TReparaciónAcum: acumulado del tiempo de reparación. 

• Moverse: variable booleana para saber si puede moverse al siguiente nodo. 

• DelActualalSiguiente: contador de veces que se ha movido al siguiente nodo. 
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• PoscRuta: contador de la posición del vector de la ruta. 

• CantNodosRuta: cantidad de nodos de la ruta.  

• IdNodoActual: código del nodo actual en la ruta. 

• IdNodoSiguiente: código del nodo siguiente en la ruta. Es el nodo seleccionado para visitar luego de 

realizar las diferentes comparaciones de tiempos de recorrido. 
• FOsimulacionxHeli:  Valor de la función objetivo simulada luego de realizar todas las corridas 

correspondientes “mediaFO” 

• FOsimulacion: Variable que va acumulando las funciones objetivo simuladas para cada helicóptero en 

sus primeras soluciones (Heurística) 

• FOsimulacionTabu: Variable que va acumulando las funciones objetivo simuladas para cada 

helicóptero en sus soluciones Tabú 

5.1. Solución inicial de la BT (heurística de vecino más cercano) para el problema CHRPFT 

 

 La heurística de vecino más cercano es una técnica en la cual, una vez se cuenta con un nodo aleatorio inicial, 

se agrega  al recorrido un nodo de destino que asegure la mayor cercanía repitiendo este procedimiento hasta 

que todas los nodos sean visitados (Shahani & Babaei, 2016). Teniendo en cuenta que la función objetivo de 

este problema se mide en unidades de tiempo, para la adaptación de esta heurística se considera la distancia 

entre nodos dividida sobre la velocidad promedio de un helicóptero (185.2 Km/h), valor considerado en 

(Caballero-Morales & Martinez-Flores, 2020). Adicionalmente, los siguientes puntos se tienen en cuenta como 

factores relevantes al momento de seleccionar la población inicial de soluciones: 

 Cada helicóptero sale del helipuerto y retorna al mismo al finalizar su recorrido. 

 La capacidad del helicóptero antes y después de recoger o dejar artículos. 

 El tiempo máximo de vuelo permitido para el helicóptero. 

 Cada nodo por visitar debe ser atendido por un solo helicóptero. 

 

 En la Figura 8 se muestra el pseudocódigo del vecino más cercano.  

 

5.2. Desarrollo de la búsqueda local de la BT para el problema CHRPFR 

      La BT es una técnica iterativa de búsqueda local inteligente que trata de evitar que las soluciones caigan en 

óptimos locales, utilizando estructuras de memoria de corto y largo plazo, acompañadas de criterios de 

aspiración (Daza et al., 2009). (Inicio) La metaheurística comienza con la inicialización del criterio de parada, 

el criterio de iteraciones tabú y otros parámetros determinantes en la realización de la búsqueda correcta.  Luego, 

tomando como datos principales los vectores solución de recorrido (ruta []), generados anteriormente en la 

heurística de vecino más cercano para cada helicóptero, (Preparar) se elabora la matriz CaminoVigente [] [] 

de tamaño (número de nodos+1× número de helicópteros utilizados) donde se almacena la información de las 

rutas de recorrido de cada helicóptero utilizado y se realiza una simulación que considera los tiempos de falla 

y reparación de esta primera solución. (Ejecutar) Se ejecuta la función “Mejor Cambio No Tabú” en la que 

contando con la matriz CaminoVigente [] [] se comienza a realizar la generación de vecindarios al crear 

intercambios de los ID (identificación de los nodos) que se encuentran en las diferentes posiciones de la matriz.  

Este proceso asegura que se puedan generar intercambios de un nodo con otro, tanto dentro de una misma ruta 

como entre rutas de helicópteros diferentes. Cada vez que se realiza un intercambio el algoritmo verifica la 

factibilidad de la solución vecina.  

     En la matriz “CaminoVigente” cada una de las filas (coordenada X) de la matriz representa la ruta que un 

helicóptero debe seguir y cada una de las columnas (coordenada Y) representa los helicópteros en uso. Cabe 

aclarar que la posición tanto de las filas como de las columnas empieza desde 0. De esta manera, con una 

coordenada (X, Y) se obtiene el ID del nodo a visitar por un helicóptero. Para realizar los intercambios entre 

cada par de nodos se necesitan las coordenadas de ambos, es decir (X1, Y1) y (X2, Y2). De esta manera, como 

se observa en la Figura 3 la generación del vecindario comienza inicializando las variables y posteriormente se 
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evalúan los cambios de todos los nodos j con el nodo i (siempre que i ≠ j), hasta que i sea menor a la cantidad 

de nodos menos uno. Si en el cambio hay factibilidad y se obtiene una obtiene una mejora, este se realiza y se 

actualiza la función objetivo. Por el contrario, si la función objetivo no mejora, se continúan evaluando los 

posibles cambios restantes.  

 
Figura 3. Funcionamiento de la generación del vecindario. 

 

      Por ejemplo, en la Figura 4 observa una matriz en la que están en uso dos helicópteros y sus respectivas 

rutas asignadas. La generación del vecindario inicia intercambiando el nodo i = 1 (ID = 3) con el nodo j = 2 (ID 

= 2), dando como resultado que no se mejora la función objetivo por lo que no se realiza el cambio. Luego, se 

prueba intercambiar el nodo i = 1 (ID =3) con el nodo j = 3 (ID=4) y tampoco se obtiene un mejor resultado. 

Posteriormente, se prueba el intercambio del nodo i = 2 (ID = 2) con el nodo j= 1 (ID = 3) cuyo resultado ya se 

conoce. Finalmente, se evalúa el intercambio de los nodos i =2 (ID = 2) y el nodo j = 3 (ID = 4), dando como 
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resultado una mejora en la función objetivo. Finalmente, en la Figura 5 se observan las rutas con la mejor 

función objetivo.  

 

Figura 4. Generación del vecindario – Matriz CaminoVigente. 

 

 
Figura 5. Mejor solución del vecindario. 

 

La lista tabú está representada por una matriz cuadrada de tamaño (número de nodos × número de nodos), 

donde se considera el helipuerto como un nodo más. El parámetro DuraTabu representa el número de iteraciones 

que se quiere restringir una posible solución para controlar la memoria de corto y largo plazo de dicha lista. Si 

se mejora la función objetivo, se establecerán nuevas rutas de recorrido en la matriz MejorSol[][], si no, se 

tendrá que contar como “Iteración sin mejora”. Dentro de la búsqueda se establece que, si la función objetivo 

de un intercambio mejora la función objetivo global, pero no se encuentra permitido por la matriz Tabú, se 

cumplirá un criterio de aspiración que romperá la restricción Tabú y considerará este intercambio como las 

nuevas rutas de recorrido. El algoritmo se detiene después de un número fijo de iteraciones en que no se 

encuentra una mejor solución global, (Ouput) arrojando la ruta sugerida para cada helicóptero utilizado. El 

rendimiento de esta búsqueda tabú en diferentes instancias de referencia se informa en la sección de resultados. 

En la Figura 9 se muestra el pseudocódigo de la BT.  

5.3. Desarrollo de la simheurística para el problema CHRPFR 

 

El proceso de simulación de Monte Carlo tiene como objetivo generar tiempos de falla y reparación 

dependiendo de una distribución de probabilidad determinada, de manera que se establezca un valor del tiempo 
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total de recorrido para cada helicóptero en el que se tenga en cuenta la aleatoriedad de estos eventos. Este 

proceso se realiza por primera vez con las rutas solución del vecino más cercano y, posteriormente, en la BT 

cada vez que se realiza un cambio prometedor y factible en el vecindario. Es decir, un cambio que permita el 

mejoramiento de la función objetivo y cumpla con todas las restricciones.  

 

Los tiempos de falla usualmente se modelan con las distribuciones Normal, Weibull y Exponencial (Vergara 

Lazcano, 2014) y los tiempos de reparación suelen distribuirse siguiendo modelos de probabilidad Exponencial, 

Lognormal y Gamma (López, 2012). Por esta razón, para el desarrollo de este trabajo se eligió emplear las 

distribuciones Weibull y Lognormal para modelar los tiempos de falla, mientras que para los tiempos de 

reparación se eligieron las distribuciones Lognormal y Gamma. El emplear dos diferentes distribuciones para 

el modelamiento de los tiempos de falla y reparación implica que, a pesar de que para cada tipo de tiempo las 

dos distribuciones tengan el mismo valor esperado y la misma varianza, los resultados en cada una harán que la 

función objetivo se comporte de manera diferente ya que los valores de la simulación no serán los mismos.  

 

Una vez se tiene la secuencia de los helicópteros y de acuerdo con las distribuciones de probabilidad 

mencionadas, se generan aleatoriamente las realizaciones de las variables de tiempo entre fallas y tiempo de 

reparación de cada helicóptero. Con estas realizaciones se calculan los momentos en los que el helicóptero 

fallaría con una determinada probabilidad. En este proyecto no se diferencia entre tipos de fallas (por ejemplo, 

entre una falla grave que provoque la caída del helicóptero y una falla leve como la avería de una farola). Debido 

a que los instantes en los que el helicóptero podría fallar no necesariamente coinciden cuando está en un nodo 

sino cuando puede estar en vuelo, se toma la decisión de realizar la reparación (o mantenimiento) del helicóptero 

en el nodo visitado inmediatamente antes del trayecto en el que probablemente sucedería la falla.  

 

Dentro del código se encuentra la función pública llamada “SimularRutasxHelicoptero” con la cual se 

determina la función objetivo la BT para cada helicóptero. En esta función se desarrollan dos subrutinas de las 

cuales una sirve para preparar los datos y la otra para realizar la simulación con la cual se genera la función 

objetivo. La cantidad de corridas de la simulación es variable, utilizando el proceso propuesto por (Framinan & 

Perez-Gonzalez, 2015), con el fin de asegurar que con un porcentaje de error correspondiente al 2%, la 

estimación del valor esperado de la función objetivo sea acotada con una alta probabilidad.  

 

El proceso de la simulación se compone de dos pasos principales, los cuales necesitan como parámetros de 

entrada la posición de los helicópteros, los tiempos entre nodos y los generadores de los tiempos de falla y 

reparación. Estos generadores a su vez necesitan recibir los parámetros de cada distribución que modelan los 

tiempos de falla y reparación, y el tipo de flota del helicóptero, con el cual se determinan las distribuciones que 

se deben emplear para la simulación de estos tiempos.  

 

En primer lugar, se realiza un proceso de inicialización de las matrices de tiempo estimado de llegada a un 

nodo y tiempo real de llegada a un nodo. Estas se llenan con el valor de cero en la diagonal y -1 (menos uno) en 

las demás combinaciones. Posteriormente, con la ruta recibida se recorren uno a uno todos los nodos, 

acumulando en cada uno el tiempo de recorrido y llenando las combinaciones posibles en las dos matrices. En 

segundo lugar, se realiza el proceso con el que se actualiza la función objetivo teniendo en cuenta los tiempos 

entre fallas y los tiempos de reparación. De esta manera, mientras la posición en el vector de la ruta que se 

evalúa sea menor a la cantidad de nodos de la ruta menos uno, el helicóptero puede avanzar de un nodo a otro 

si el tiempo simulado con la distribución de tiempos de falla es mayor al tiempo entre esos dos nodos, en caso 

contrario, se tendrá que generar un tiempo de reparación, actualizar el valor del tiempo real de llegada con la 

suma de este resultado y seguir iterando hasta que el tiempo de falla simulado sobrepase el tiempo entre el par 

de nodos. La función objetivo actualizada con los tiempos de reparación que se pudieron llegar a presentar será 

el valor de la matriz de los tiempos reales de llegada a los nodos en la posición [cantidad de los nodos de la ruta 

menos dos; cantidad de los nodos de la ruta menos uno]. En la Figura 10 se presenta el pseudocódigo de la 

simulación de Monte Carlo. 

 

Por ejemplo, en la Figura 6, la ruta asignada a un helicóptero es Helipuerto – Nodo 5 – Nodo 3 – Nodo 1 – 

Helipuerto. Iniciando en el helipuerto el tiempo generado de la posible falla es de veinte horas, es decir que el 

helicóptero posiblemente podrá recorrer todos los nodos y regresar al helipuerto sin que la falla llegue a suceder 
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ya que el tiempo de recorrido acumulado de toda la ruta es menor al tiempo entre fallas. En este caso, el tiempo 

total de vuelo solo será el acumulado de recorrer todos los nodos. Por otro lado, en la Figura 7 se puede observar 

que la ruta asignada a otro helicóptero es Helipuerto – Nodo 3 – Nodo 9 – Nodo 1 – Nodo 7 – Nodo 8 – Nodo 

4 – Nodo 5 – Helipuerto. En esta, al iniciar en el helipuerto el tiempo generado de la posible falla es de 

veintinueve horas, lo cual indica que el helicóptero puede fallar entre el nodo 5 y el helipuerto. En consecuencia, 

es necesario realizar un mantenimiento en el nodo 5 para poder avanzar al helipuerto y el tiempo total de vuelo 

será el acumulado de recorrer todos los nodos más el tiempo del mantenimiento preventivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de ruta sin falla. 

Figura 7. Ejemplo de ruta con falla. 
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Figura 8. Pseudocódigo vecino más cercano. 

 

 

FUNCIÓN: Vecino Más Cercano (Greedy) 

Inicio  

ORDENAR: Función que utiliza el método burbuja para determinar el orden en que se utilizarán los helicópteros, según 

su tiempo máximo de vuelo permitido (de mayor a menor). 

 Inicializar el Helipuerto como único nodo que inicia siendo visitado. 
 

Preparar  

      For PoscHelicóptero=0 < CantHelicópteros  
DemandaAcumulada= La cantidad de artículos recogidos por el helicóptero inicia con el 25% de su capacidad, al salir del 

Helipuerto 

CantNodosRuta = 0 
Ruta [0]= Para cada helicóptero, en la primera posición de la ruta se asigna el código del Helipuerto “0”  

      TiempoAcumulado =0  

idNodoActual = inicia siendo 0 “Posición del helipuerto” 
idNodoSiguiente = inicia siendo 0 “Posición del helipuerto” 

 

Ejecutar 

For PoscNodos =0 < CantNodos-1  

                            Menor= Se asigna un número muy grande para que empiece a variar con las distancias entre nodos  

              encontradas 
           For j =0 < CantNodos  

                    If (tiempos [idNodoActual] [nodoj ]  < Menor)  

                         If (idNodoActual < >  nodo j)  
                                If (nodo j no ha sido visitado)  

                                       If [(tiempos [idNodoActual] [nodoj ]  + TiempoAcumuladoh + tiempos [nodo j] [helipuerto] ) 

                                                              <= MaxVueloh]  
                                                 If  [(DemanadaAcumuladah + DemandaRecogida(nodo j) –  DemandaDejada(nodo j)) <=     

                                                         Caph y además >0]  

    Menor= tiempos [idNodoActual] [nodoj]  
                                                                           idNodoSiguiente = nodo j    

                                                                  End If           

                                                         End If 

                                                  End If 

                                             End If 

                                      End If 

                            End For                                                                        

                            idNodoActual = idNodoSiguiente 

           Ruta [PoscNodos +1]= idNodoActual 
           If (idNodoActual no ha sido visitado)  

                                    DemandaAcumuladah= DemandaAcumuladah+ DemandaRecogida(nodo j) –  DemandaDejada(nodo j) 

                                    CantNodosRuta = CantNodosRuta +1 
  TiempoAcumuladoh= TiempoAcumuladoh+Menor 

  idNodoActual cambia su estado a “Visitado”            

          End If 

                  End For  

      End For 

  
Output  

                  vector ruta [ ] de cada helicóptero 

 

                  EVALUARFO: Cálculo de la función objetivo según los tiempos recorridos por los helicópteros visitando las rutas [ ]   

                  asignadas.  
                  La distancia geográfica considerada para este cálculo utiliza la formula Haversine: 

 

  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑗 = 2 ∗ 𝑟 ∗ 𝐴𝑟𝑐𝑆𝑒𝑛 [ √𝑠𝑒𝑛2 (
∆𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑

2
) + cos 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑1 ∗ cos 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑2 ∗ 𝑠𝑒𝑛2 (

∆𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

2
)] 

  
• r = Radio esférico de la tierra 6371 Km 
 

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 [𝑖][𝑗] =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠[𝑖][𝑗]

185.2 𝑘𝑚/ℎ
  

 
Fin 
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FUNCIÓN: Tabú 

Inicio  

        MaxIteracionesSinMejora=6250 
        DuraTabu=25  

        IteracionesSinMejorar=0 

        CARGARTABU: Función que carga la matriz tabú con un “0” en todas sus casillas 
        Inicializar pos1i=0, pos2j=0, pos1h=0, pos2h=0, HelicopterosUtilizados=0 

Preparar  

For PoscHelicóptero < CantHelicópteros 

                 If (TiempoAcumuladoh >0) 

FOsimulacionxHeli= SIMULARRUTASXHELICOPTERO (Ver 5.3) 

FOsimulacion=FOsimulacion+FOsimulacionxHeli 
Tope[PoscHelicóptero]= CantNodosRuta      

For (int i=0<HelicopterosUtilizados) 
For (int j=0<CantCiudades+1) 

                CaminoVigente[HelicopterosUtilizados][j]=  Ruta [i] 

End For 

HelicopterosUtilizados+1; 

End For 

End If 

  End For 

MejorSol [ ] [ ]=  CaminoVigente [ ] [ ] 

MejorFO= REEvaluarFO1: Función que recalcula la función objetivo bajo los mismos parámetros que cuando se calculó 
en la heurística. 

Ejecutar 

Do 

FOtabu = MEJORCAMBIONOTABU: Función que genera el vecindario de cada una de las posibles 

soluciones, considerando las restricciones de la matriz Tabú y el criterio de aspiración para seleccionar  

la mejor según el valor de la FO 
VERIFICACION: Función que verifica que el nuevo cambio no tabú cumpla con restricciones de                             

capacidad y demanda del helicóptero (se ejecuta dentro de MEJORCAMBIONOTABU) 

If (VERIFICACION = true)  
 

ACTUALIZARTABU: Función que actualiza la matriz Tabú con el cambio ([nodo1]                                   

[nodo2])  
CaminoVigente [Nodo1][nodo2 ]= CaminoVigente [Nodo2][nodo1] 

If  FOtabu < MejorFO  

MejorFO= FOtabu 
IteracionesSinMejorar = 0  

MejorSol [ ] [ ]= CaminoVigente [ ] [ ] 

For (int i=0<HelicopterosUtilizados) 
For (int j=0<tamanoCiudades+1) 

        Ruta [i]= MejorSol [HelicopterosUtilizados][j] 

End For 

End For 

FOsimulacionxHeli= SIMULARRUTASXHELICOPTERO (Ver 5.3) 

FOsimulacionTabu=FOsimulacionTabu+FOsimulacionxHeli 
If FOsimulacionTabu < FOsimulacion 

                                                                                FOsimulacion=FOsimulacionTabu 

                                                                      End If  

 Else (no se mejoró la solución)  

         IteracionesSinMejorar = IteracionesSinMejorar + 1 

                                                       

                                                      End If  

                                     End If 

                While IteracionesSinMejorar ≤ MaxIteracionesSinMejora 

 

Output 

vector ruta [ ] de cada helicóptero con el nuevo orden y los nuevos nodos a visitar. Esto busca la reducción de la FO. 
Fin 

 

Figura 9. Pseudocódigo búsqueda local del algoritmo BT propuesto. 
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FUNCIÓN: SimularRutasxHelicoptero 

 

Inicio  

 

   Inicializar variables  

   Establecer valores de los generadores de las distribuciones 
 

Do  

       Leer:   
       -  Posición del helicóptero en array de helicópteros 

               -Tiempos entre nodos 

               -Generadores  

 

Preparar 

Inicializar las matrices de tiempo estimado de llegada y tiempo real de llegada entre nodos. 
Llenar las matrices de tiempo estimado de llegada y tiempo real de llegada entre nodos 

 

Ejecutar 

 

Generar tiempo de falla TFalla 

TReparación = 0  
Moverse = falso 

delActualalSiguiente = 0 

While PoscRuta < CantNodosRuta -1 

delActualalSiguiente = tiempo entre idNodoActual y idNodoSiguiente 

Do 

         If TFalla > delActualalSiguiente 

  TFalla = TFalla – delActualalSiguiente 

  Aumentar PoscRuta en 1 

  Actualizar Moverse = verdadero 
 Else  

  Generar TReparación 

  Actualizar tiempo real de llegada 
                   Generar TFalla  

  Actualizar Moverse = falso 

        End If 

While Moverse = verdadero 

End While 

                  FOS = tiempo de recorrido simulado de la corrida N 
                   N = N+ 1 

                   sumFO = sumFO + FOS 

                   sumcuaFO = sumcuaFO + FOS² 

                     𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹𝑂 =  
𝑠𝑢𝑚𝐹𝑂

𝑁
 

                     𝑠 =  √
𝑠𝑢𝑚𝑐𝑢𝑎𝐹𝑂 − 𝑁 ∗ (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹𝑂)2

𝑁 − 1
 

 

While  
𝑠∗ 𝑡𝑁−1; ∝ 2⁄

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹𝑂∗ √𝑁
 > 𝑝  

 

Output 

 

Devolver mediaFO. 

 
Fin 

 

 

6. Resultados  

Esta sección está dividida en tres partes. En la primera se presenta la parametrización de la metaheurística 

BT, la cual se utilizará para la simheurística. En la segunda, se presentan los resultados de la simheurística BT 

en comparación con las secuencias resultantes del modelo matemático simuladas con Monte Carlo, en instancias 

pequeñas. Por último, se muestran y analizan los resultados de la simheurística BT en comparación con los 

resultados del vecino más cercano simulados con Monte Carlo en instancias medianas y grandes. 

Figura 10. Pseudocódigo de la Simulación de Monte Carlo. 
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Todos los experimentos fueron ejecutados en un computador Asus VivoBook X543U con memoria de 4GB 

y CPU Intel Core i3 2,3 GHz en el lenguaje de programación Java mediante el programa NetBeans IDE 11.1. 

 

 

6.1. Parametrización de la metaheurística 

 

Los parámetros de la BT son el tamaño de la lista y el número de iteraciones sin mejora. Para encontrar la 

combinación adecuada de estos parámetros se seleccionaron quince instancias al azar y se ejecutaron con 

diferentes valores de los parámetros en mención. En el caso de iteraciones sin mejora se probaron los valores 

50, 250, 1250 y 6250; y en el tamaño de lista tabú se utilizaron los valores 15, 20, 25 y 30. En la Figura 11 se 

presenta el porcentaje de mejora de la función objetivo dada por la BT determinística con respecto al valor de 

la función objetivo determinística dada por la heurística de mejor vecino para los distintos tamaños de lista tabú 

e iteraciones sin mejora.  De acuerdo con esto, la combinación en la que mejor porcentaje de mejora se obtiene 

es al utilizar un tamaño de lista de 25 y 6250 iteraciones sin mejora. 

6.2. Comparación de la simheurística con los resultados dados por el modelo matemático simulado en 

instancias pequeñas 

 

Se realizaron pruebas del modelo matemático con 20 instancias pequeñas de diferentes tamaños (Tabla 1), 

las cuales fueron generadas con base en ubicaciones geográficas de instalaciones reales (Qian et al., 2011). Para 

el presente trabajo se tuvieron en cuenta instalaciones de distribución, procesamiento y almacenamiento de 

petróleo de la compañía mexicana PEMEX (Pemex.com , 2018) localizadas a lo largo de México, Figura 12. 

 
Figura 12. Ubicación de las instalaciones de México. 

Figura 11. Efectos principales para el porcentaje de mejoramiento. 
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Instancia 
Cantidad 

de nodos 

Helicópteros 

disponibles 

1 11 7 

2 5 2 

3 8 7 

4 6 3 

5 7 2 

6 14 10 

7 9 6 

8 12 9 

9 14 13 

10 7 5 

11 16 7 

12 6 2 

13 10 7 

14 13 7 

15 10 8 

16 13 9 

17 4 2 

18 12 10 

19 8 5 

20 5 4 

Tabla 1. Características de instancias pequeñas 

 

Las demandas de entrega y recogida de cada una de estas instancias fueron asignadas aleatoriamente a cada 

nodo siguiendo una distribucion uniforme con límite inferior de 0 (demanda nula) y un límite superior de 

acuerdo a la capacidad disponible de un helicóptero. De igual manera, para la asignación del tipo de flota a la 

que pertenece cada helicóptero, se utilizó la misma distribución para generar aleatoriamente números 1 o 2, de 

manera que los helicópteros cuyo valor aleatorio arrojara 1 se asignaba al tipo de flota 1, y en caso contrario, 

se asignaba a la flota 2.  

 

Las instancias fueron solucionadas en primer lugar con el modelo matemático en Gusek con un tiempo 

máximo de ejecución de 2 horas. Posteriormente, se simuló la solución dada por el modelo matemático con 

Monte Carlo para luego comparar el resultado de la simheurística de cada instancia versus ese valor.  

 

Para el desarrollo de la simheurística en instancias pequeñas se probaron dos diferentes valores de la media 

y la desviación estándar en las distribuciones de falla y reparación con los cuales se despejaron los parámetros, 

como se observa en la Tabla 2 y Tabla 3. Para los parámetros A (Tabla 2) se consideró un valor esperado y una 

desviación estándar, para el tiempo entre fallas, de 12.495 horas y 6.531 horas respectivamente. Por otro lado, 

para el tiempo de reparación se tuvo en cuenta un valor esperado de 0.5 horas y desviación de 0.65 horas. Para 

los parámetros B (Tabla 3) se estimó, para el tiempo entre fallas, un valor esperado de 39.614 y una desviación 

estándar de 20.707 horas y para el caso del tiempo de reparación se consideró un valor 1.649 horas para el valor 

esperado y de 2.161 horas para la desviación estándar. Los valores de tasa de falla fueron tomados de 

(Caballero-Morales & Martinez-Flores, 2020), mientras que para el tiempo de reparación del parámetro A se 

tomaron de (Li et al., 2019) y los parámetros B fueron estimados, ya que no se encontraron en la literatura. 

 

Parámetros A 

Falla Reparación 

Distribución Weibull Lognormal Distribución Lognormal Gamma 

Parámetros 
α= 2 σ= 0.491 

Parámetros 
σ= 0.995 α= 0.592 

λ= 14.1 µ= 2.405 µ= -1.188 λ= 1.183 

E(X) 12.495 E(X) 0.500 

SD(x) 6.531 SD(x) 0.650 

Tabla 2 Parámetros de distribución de falla y reparación A. 
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     En la Tabla 4 Tabla 4se presentan los resultados de la metaheurística BT (caso determinístico) vs. modelo 

matemático, y de la simheurística BT (caso estocástico) vs. el valor de la función objetivo obtenida al simular 

con Monte Carlo las soluciones dadas por el modelo matemático.  

 

De acuerdo a las rutas obtenidas con el modelo matemático y probadas con la metaheurística se determinó 

que el 25% de las 20 instancias obtuvo un mejoramiento de la simheurística con respecto al modelo matemático 

simulado (ver Tabla 4). El valor promedio del mejoramiento de la simheurística con respecto a la función 

objetivo de la rutas generadas con el modelo matemático simulado es de 18.44% empleando los parámetros A. 

Para el caso de los resultados en los cuales se consideraron los parámetros B, se obtuvo un mejoramiento 

promedio del 18.56%. Es decir, el porcentaje de mejoramiento de la función objetivo dado por la simheurística 

con respecto a las soluciones del modelo matemático simuladas es muy similar (Tabla 5). Adicionalmente, se 

observa que en ninguna instancia se emplearon todos los helicópteros dispuestos sino solo 1 o 2.  

 

Es importante resaltar que el modelo matemático en Gusek tuvo un tiempo de ejecución límite de 2 horas, 

por lo que las instancias identificadas con un asterisco (*) en la columna Instancias de la Tabla 4 no 

lograron encontrar la solución óptima y, por ende, se reporta la mejor solución encontrada hasta el tiempo 

límite. Es decir, 11 de las 20 instancias pequeñas no hallaron su solución óptima transcurridas las 2 horas de 

ejecución mientras que las 9 instancias restantes, que no tienen asterisco, encontraron la solución óptima dentro 

del tiempo límite de ejecución. Con respecto a los tiempos de ejecución, estas instancias tomaron un tiempo 

máximo de corrida en la simheurística de 3 segundos, esto teniendo en cuenta que la cantidad de nodos a visitar 

estaban entre un rango de 4 a 16 nodos, lo que propiciaba que las rutas de recorrido no fueran tan largas y el 

tiempo de ejecución en el programa no superara lo mencionado anteriormente (Tabla 5). 

 

Parámetros B 

Falla Reparación 

Distribución Weibull Lognormal Distribución Lognormal Gamma 

Parámetros 
α= 2 σ= 0.491 

Parámetros 
σ= 1 α= 0.582 

λ= 44.7 µ= 3.558 µ= 0 λ= 0.353 

E(X) 39.614 E(X) 1.649 

SD(x) 20.707 SD(x) 2.161 

Tabla 3. Parámetros distribuciones de falla y reparación B. 
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Instancia 
Cantidad 

de nodos 

Helicópteros 

Usados 

Modelo 

matemático 

determinístico 

Modelo 

matemático 

simulado 

para 

parámetros 

A 

Modelo 

matemático 

simulado para 

parámetros B 

Tabú 

determinístico 

Simheurística 

para 

parámetros A 

Simheurística 

para 

parámetros B 

1* 11 1 40.06 42.17 41.61 33.99 35.42 34.20 

2 5 1 23.05 29.82 23.14 23.05 29.82 23.14 

3 8 1 33.87 35.20 34.61 33.87 35.20 34.61 

4 6 1 37.71 40.40 38.58 37.71 40.40 38.58 

5 7 1 31.89 33.65 32.13 31.89 33.65 32.13 

6* 14 1 40.65 41.99 40.72 34.86 35.82 35.07 

7* 9 1 33.54 35.98 33.66 33.54 35.98 33.66 

8* 12 1 36.26 37.67 36.81 33.68 34.42 33.87 

9* 14 2 54.18 66.43 60.54 54.18 66.43 60.54 

10 7 1 34.17 36.04 40.08 34.17 36.04 40.08 

11* 16 2 44.07 47.90 46.63 34.47 36.49 34.58 

12 6 1 30.66 33.03 31.51 30.66 33.03 31.51 

13* 10 1 34.55 36.09 34.82 34.55 36.09 34.82 

14* 13 2 41.26 45.22 41.89 41.26 45.22 41.89 

15* 10 1 50.73 54.05 52.48 50.73 54.05 52.48 

16* 13 1 42.40 44.47 43.13 31.24 31.55 31.35 

17 4 1 19.65 20.62 19.75 19.65 20.62 19.75 

18* 12 1 35.06 35.73 35.19 35.06 35.73 35.19 

19 8 1 30.68 31.59 30.91 30.68 31.59 30.91 

20 5 1 15.07 15.61 15.07 15.07 15.61 15.07 

Tabla 4 Resultados modelo matemático simulado vs. simheurística. 
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Instancia 

Porcentaje de 

mejoramiento 

determinístico 

Porcentaje de 

mejoramiento 

Simulado A 

Porcentaje de 

mejoramiento 

simulado B 

              Instancia 

Tiempo 

total* (s) 

A 

Tiempo 

total* 

(s) B 

1 15.16% 16.02% 17.80%  1 3 1 

2 0.00% 0.00% 0.00%  2 2 1 

3 0.00% 0.00% 0.00%  3 2 1 

4 0.00% 0.00% 0.00%  4 1 1 

5 0.00% 0.00% 0.00%  5 1 1 

6 14.25% 14.69% 13.87%  6 1 1 

7 0.00% 0.00% 0.00%  7 1 1 

8 7.12% 8.63% 7.99%  8 3 3 

9 0.00% 0.00% 0.00%  9 2 2 

10 0.00% 0.00% 0.00%  10 1 2 

11 21.77% 23.81% 25.84%  11 3 2 

12 0.00% 0.00% 0.00%  12 1 1 

13 0.00% 0.00% 0.00%  13 1 1 

14 0.00% 0.00% 0.00%  14 3 2 

15 0.00% 0.00% 0.00%  15 1 1 

16 26.32% 29.04% 27.30%  16 2 3 

17 0.00% 0.00% 0.00%  17 3 1 

18 0.00% 0.00% 0.00%  18 3 2 

19 0.00% 0.00% 0.00%  19 1 1 

20 0.00% 0.00% 0.00%  20 1 1 

             Tabla 5 Indicador porcentual determinístico y simulado                              Tabla 6. Tiempo de ejecución total 

 

6.3. Comparación de la simheurística con los resultados dados por la heurística vecino más cercano 

simulada en instancias medianas y grandes 

 

En esta sección se evalúa el desempeño de la simheurística en 20 instancias medianas y 20 instancias grandes, 

tomadas de la literatura pero adaptadas al problema que se desarrolla. Entre estas se encuentran instancias de la 

librería (CVRPLIB - All Instances, n.d.) con autores como (Augerat et al., 1995) con los set A, B y P; 

(Christofides & Eilon, 1969) con el set E; (Christofides et al., 1981) con el set M y CMT, y (Uchoa et al., 2017) 

con el set X. Las instancias medianas contemplan desde 20 hasta 55 clientes y las grandes desde 63 hasta 125, 

las demandas de entrega y recogida fueron asignadas aleatoriamente, así como el tipo de flota al que pertenece 

cada helicóptero (Tabla 7).  

 

Al igual que en las instancias pequeñas, se emplearon dos valores para la media y la desviación estándar en 

las distribuciones de falla y reparación con los cuales se despejaron los parámetros de cada una. Estos se 

encuentran en la Tabla 8 y Tabla 9. Los parámetros (A) consignados en la Tabla 8 consideran para la tasa de 

falla un valor esperado de 39.61 horas y una desviación estándar de 20.71 horas, lo cual significa que el tiempo 

entre fallas puede variar entre 18.9 y 60.32 horas y, para el caso del tiempo de reparación se tiene un valor 

esperado de 0.5 horas con una desviación estándar de 0.65 horas, es decir que la reparación puede durar entre 

0 y 1.15 horas. En la Tabla 9 se tienen los parámetros (B) para una tasa de falla con media de 128.24 horas y 

desviación estándar de 67.03 horas y, un tiempo de reparación con media igual a 1.65 horas y desviación 

estándar de 2.61 horas. Los valores de la tasa falla también se tomaron de (Caballero-Morales & Martinez-

Flores, 2020) y los de los tiempos de reparación son iguales a los de las instancias pequeñas.  
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Instancia 
Cantidad de 

nodos 

Helicópteros 

disponibles 
Instancia 

Cantidad de 

nodos 

Helicópteros 

disponibles 

21 32 5 41 80 10 

22 46 7 42 101 14 

23 55 9 43 69 9 

24 41 6 44 65 9 

25 51 7 45 76 15 

26 51 5 46 101 10 

27 21 2 47 106 25 

28 51 10 48 68 9 

29 23 8 49 110 13 

30 45 5 50 125 30 

31 50 10 51 60 10 

32 31 5 52 121 11 

33 38 6 53 101 8 

34 37 6 54 76 5 

35 45 6 55 78 10 

36 22 2 56 63 10 

37 55 7 57 121 10 

38 26 8 58 115 15 

39 36 11 59 101 7 

40 48 7 60 121 7 

Tabla 7. Características de las instancias medianas y grandes 

 

Parámetros A 

Falla Reparación 

Distribución Weibull Lognormal Distribución Lognormal Gamma 

Parámetros 
α= 2 σ= 0.491 

Parámetros 
σ= 0.995 α= 0,592 

λ= 44.7 µ= 4.733 µ= -1.188 λ= 1.183 

E(X) 39.614 E(X) 0.500 

SD(X) 20.707 SD(X) 0.650 

Tabla 8. Parámetros distribuciones de falla y reparación A para instancias medianas y grandes 

 

Parámetros B 

Falla Reparación 

Distribución Weibull Lognormal Distribución Lognormal Gamma 

Parámetros 
α= 2 σ= 0.491 

Parámetros 
σ= 1 α= 0,582 

λ= 144.7 µ= 4.733 µ= 0 λ= 0.353 

E(X) 128.237 E(X) 1.649 

SD(X) 67.03247  SD(X) 2.161 

Tabla 9. Parámetros distribuciones de falla y reparación B para instancias medianas y grandes. 

 

Los resultados de realizar el ruteo para las instancias medianas y grandes con dichos parámetros se encuentran 

en la Tabla 10.  

 

    De igual forma que en las instancias pequeñas, para la medianas y grandes se observa un mejoramiento de la 

función objetivo al implementar la BT con respecto a la solución encontrada en el vecino más cercano. Si bien 

se obtiene una disminución con ambos parámetros, se logra una mayor reducción con los parámetros B. Esto 

se debe a que su tiempo promedio esperado entre fallas es un 223.72% mayor que el esperado con los parámetros 

A, por lo cual no se van a simular fallas y por ende reparaciones tan seguido. A pesar de que con los parámetros 

B se prolongue el tiempo entre fallas en dicho porcentaje, esto no garantiza que lo mismo suceda con la función 
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objetivo ya que, en primer lugar, los valores del tiempo entre fallas oscilan alrededor de esta media siguiendo 

la distribución propia y, en segundo lugar, el tiempo promedio de mantenimiento con estos parámetros es mayor 

que los de A. Es decir, con los parámetros B se generan menos fallas en un determinado tiempo, pero sus 

tiempos de reparación pueden ser mayores que los de A.  

Los resultados de la función objetivo obtenidos en la simheurística para las instancias medianas y grandes 

fueron comparados con los resultados simulados de la heurística vecino más cercano a través del indicador 

porcentual. Dichos resultados se encuentran en la Tabla 11. En esta se puede observar que en todas las instancias 

se consiguió un mejoramiento de la simheurística con respecto al vecino más cercarno simulado. Además, en 

el caso de los resultados en los que se emplearon los parámetros A se obtuvo un mejoramiento promedio del 

21.82% y para aquellos con los parámetros B se logró un mejoramiento promedio de 27.66%. Es decir, si las 

distribuciones de falla y el tiempo de reparación de los helicópteros de la flota empleada tuvieran los parámetros 

B, se obtendría un mayor mejoramiento que si se distribuyeran con los parámetros A. 

 

Los tiempos de ejecución en estas instancias varían entre 3 y 580 segundos. La instancia 39 (mediana) con 

36 nodos y 2 helicópteros usados se ejecutó en el menor tiempo y la instancia 50 con 125 nodos y 16 helicópteros 

usados se ejecutó en el mayor tiempo.  
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Instancia 
Cantidad 

de nodos 

Helicópteros  

usados 

Vecino más 

cercano 

determinístico 

Vecino más 

cercano simulado 

para parámetros A 

Vecino más 

cercano simulado 

para parámetros 

B 

Metaheurística 

BT (caso 

determinístico) 

Simheurística BT (caso 

estocástico) para 

parámetros A 

Simheurística BT (caso 

estocástico) para parámetros 

B 

21 32 5 537.82 782.74 611.59 363.25 439.94 373.76 

22 46 3 399.12 577.32 496.50 343.03 462.76 344.40 

23 55 3 426.75 654.36 514.45 404.35 609.59 409.94 

24 41 2 254.58 319.63 273.56 234.30 295.10 239.01 

25 51 3 339.15 561.18 401.80 324.79 453.75 327.33 

26 51 4 376.71 518.95 445.61 257.97 329.32 271.64 

27 21 1 125.67 127.51 125.79 100.28 101.19 100.30 

28 51 3 341.34 468.19 412.11 260.22 326.06 262.44 

29 23 1 120.93 122.95 121.97 87.12 88.13 87.14 

30 45 3 316.93 408.32 369.41 256.63 316.55 262.34 

31 50 3 336.21 447.67 401.73 256.98 327.85 269.98 

32 31 1 145.21 148.13 146.49 144.36 145.30 144.80 

33 38 2 275.36 375.31 317.97 233.47 297.08 238.35 

34 37 5 499.71 752.72 592.99 349.93 425.55 353.50 

35 45 2 220.56 265.63 230.07 204.41 246.53 205.82 

36 22 1 138.22 142.50 138.29 86.66 87.13 86.74 

37 55 3 305.99 406.15 372.56 253.86 323.15 268.76 

38 26 3 235.80 261.29 236.36 189.39 193.95 189.99 

39 36 2 270.07 333.37 296.24 214.28 241.16 214.66 

40 48 4 444.55 662.11 542.94 390.99 541.56 426.70 

41 80 5 718.60 1433.72 1119.15 650.75 1216.05 661.67 

42 101 5 542.27 1026.19 810.99 469.89 832.69 541.59 

43 69 3 408.88 636.80 559.78 378.78 579.15 383.17 

44 65 4 403.47 612.36 498.25 368.37 508.39 373.48 

45 76 5 489.88 810.61 661.01 356.85 540.53 401.94 

46 101 3 343.26 597.76 492.54 326.69 558.86 402.30 

47 106 14 148.79 4071.28 2308.47 1321.88 3301.06 1919.12 

48 68 2 287.32 436.08 370.95 271.61 388.88 272.83 

49 110 4 528.24 1076.11 620.91 496.49 982.67 585.38 

50 125 16 1433.69 4515.29 1998.41 1308.91 3552.32 1771.62 

51 60 3 383.01 597.41 497.70 282.83 375.65 299.92 

52 121 5 641.76 1553.20 1136.47 567.20 1308.11 597.16 

53 101 4 493.76 919.26 751.00 462.90 841.38 559.78 

54 76 4 391.15 637.49 515.12 333.79 503.34 381.01 

55 78 4 531.54 112.22 790.60 428.57 725.06 448.43 

56 63 4 535.58 948.82 741.68 419.91 652.37 462.21 

57 121 5 624.44 1594.65 1096.41 535.59 1274.96 682.13 

58 115 11 889.67 2106.71 1133.56 777.92 1621.36 1032.23 

59 101 4 437.06 897.28 635.06 378.54 688.15 436.78 

60 121 6 601.05 1373.99 934.53 474.04 955.44 539.57 

                                    Tabla 10. Resultados vecino más cercano simulado y tabú



27 

 

Instancia 

Porcentaje 

mejoramiento 

determinístico 

Porcentaje 

mejoramiento 

simulado A 

Porcentaje 

mejoramiento 

simulado B 

 Instancia 
Tiempo total* 

(s) A 

Tiempo 

total* (s) B 

21 32.46% 43.79% 38.89%  21 15 10 

22 14.05% 19.84% 30.64%  22 15 11 

23 5.25% 6.84% 20.32%  23 17 15 

24 7.96% 7.67% 12.63%  24 9 9 

25 4.23% 19.14% 18.53%  25 15 13 

26 31.52% 36.54% 39.04%  26 18 19 

27 20.21% 20.64% 20.26%  27 5 4 

28 23.76% 30.36% 36.32%  28 22 20 

29 27.95% 28.32% 28.56%  29 3 5 

30 19.03% 22.47% 28.99%  30 11 10 

31 23.57% 26.76% 32.79%  31 12 12 

32 0.58% 1.91% 1.16%  32 2 5 

33 15.21% 20.84% 25.04%  33 9 5 

34 29.97% 43.46% 40.39%  34 27 12 

35 7.32% 7.19% 10.54%  35 8 8 

36 37.30% 38.85% 37.27%  36 4 4 

37 17.04% 20.43% 27.86%  37 22 23 

38 19.68% 25.77% 19.62%  38 5 5 

39 20.66% 27.66% 27.54%  39 8 3 

40 12.05% 18.21% 21.41%  40 15 7 

41 9.44% 15.18% 40.88%  41 94 66 

42 13.35% 18.86% 33.22%  42 109 89 

43 7.36% 9.05% 31.55%  43 23 13 

44 8.70% 16.98% 25.04%  44 39 17 

45 27.15% 33.32% 39.19%  45 58 40 

46 4.83% 6.51% 18.32%  46 85 77 

47 11.27% 18.92% 16.87%  47 479 373 

48 5.47% 10.82% 26.45%  48 28 21 

49 6.01% 8.68% 5.72%  49 171 196 

50 8.70% 21.33% 11.35%  50 610 580 

51 26.15% 37.12% 39.74%  51 56 33 

52 11.62% 15.78% 47.45%  52 241 398 

53 6.25% 8.47% 25.46%  53 100 88 

54 14.66% 21.04% 26.04%  54 66 73 

55 19.37% 35.73% 43.28%  55 96 101 

56 21.60% 31.24% 37.68%  56 24 26 

57 14.23% 20.05% 37.79%  57 263 324 

58 57.45% 23.04% 8.94%  58 230 261 

59 8.46% 23.31% 31.22%  59 74 71 

60 52.94% 30.46% 42.26%  60 203 226 

Tabla 11. Indicador porcentual determinístico y simulado. 

 

Tabla 12. Tiempos de ejecución total *(vecino 

más cercano más tabú) 

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

Este trabajo resuelve el problema CHRPFR que contempla el uso de flotas heterogéneas con el que se 

pretende minimizar el tiempo total de viaje de las rutas obtenidas y suplir la demanda de los clientes. Para el 

desarrollo del problema se diseñó una simheurística que combina una Búsqueda Tabú (BT) con simulación de 

Monte Carlo para abordar el enfoque estocástico de la tasa de falla y el tiempo de reparación de los helicópteros. 

Como principales resultados se obtienen una reducción del tiempo total viaje de la simheurística BT en 
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comparación con el vecino más cercano y la estimación de la función objetivo teniendo en cuenta la 

estocasticidad de la falla y reparación de los helicópteros. 

 

Se evaluó el desempeño tanto de la metaheurística BT (caso determinístico) como el de la simheurística BT 

(caso estocástico) en instancias pequeñas en comparación con el modelo matemático determinístico (ejecutado 

a un tiempo máximo de dos horas) y los resultados del modelo matemático simulados con Monte Carlo, 

respectivamente. Para el caso determinístico, la metaheurística logró mejores soluciones en el 25% de los casos 

que el modelo matemático ejecutado con un tiempo límite de 2 horas y en ningún caso fue peor. Para estos 

casos el mejoramiento de la función objetivo con la metaheurística fue del 16.93% y con la simheurística del 

18.56% en promedio. Asimismo, se evaluó el desempeño de la metaheurística y simheurística en instancias 

medianas y grandes en comparación con los resultados determinístico y simulado con Monte Carlo de la 

heurística vecino más cercano. Para este caso la metaheurística mejoró un 17.62% la función objetivo 

determinística y la simheurística mejoró un 27.66% el valor esperado de la función objetivo en el caso 

estocástico. 

 

En el desarrollo del proyecto se encontraron limitaciones en el establecimiento de valores de los parámetros 

de las distribuciones que describen los tiempos de falla y reparación, ya que algunos encontrados en la literatura 

no describen la realidad y otros no fue posible encontrarlos en la revisión literaria realizada por lo cual tuvieron 

que ser generados.  

 

Como trabajos futuros se sugiere investigar las distribuciones reales de tiempos de falla y reparación de 

helicópteros para ejecutar la simheurística bajo parámetros más reales. También se sugiere el análisis de 

múltiples objetivos que incluyan entre otras, funciones objetivo como la minimización de la huella de carbono, 

para mayor sostenibilidad. Finalmente se sugiere la inclusión de otros parámetros estocásticos tales como 

demandas y tiempos de recorrido. 

 

 

8. Glosario 

 

Búsqueda tabú: Procedimiento metaheurístico introducido en 1986 por Fred Glover, que consiste en una 

estrategia para resolver problemas de optimización combinatoria, a través de un procedimiento heurístico de 

búsqueda local integrado con un mecanismo de memoria a corto plazo con el objetivo de alcanzar el óptimo 

global. Basado en un algoritmo iterativo, la búsqueda tabú parte de una solución inicial y se modifica para llegar 

a una solución que mejora la función objetivo, es decir, a diferencia de la búsqueda local, este continúa la 

búsqueda incluso si la solución encontrada en una iteración es peor que la solución actual (Bodas López, 2017). 

CVRP: Por sus siglas en inglés Capacitated Vehicle Routing Problem o Problema de Ruteo de Vehículos con 

Capacidad Limitada es descrito como un problema de flota de vehículos con capacidades uniformes que tiene 

que satisfacer la demanda de un grupo de clientes a través de un conjunto de rutas que empiezan y terminan en 

un almacén común y que representan el menor costo posible, así como la identificación del orden de vista a los 

mismos (Orrego Cardozo et al., 2016). 

  

Tasa de Falla: Representa la probabilidad instantánea, por unidad de tiempo, que tiene un componente de fallar 

en un instante t, dado que había funcionado hasta el instante anterior (Vergara Lazcano, 2014). 

Simheurística: Herramienta que permite extender los problemas determinísticos solucionados por medio de 

metaheurísticas a una iteración de problemas estocásticos por medio de simulaciones (Arango et al., 2017). 

  

Heurística del Vecino Más Cercano: Es un algoritmo que genera rutas uniendo vértices o puntos teniendo en 

cuenta la menor arista o distancia euclidiana de un punto a los demás puntos (Ramírez Rodríguez, 2016). 
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9. Respecto a los Anexos o Apéndices 

No. Nombre Desarrollo Tipo de archivo 

1 Modelo matemático Gusek Propio MOD 

2 

Información de las instancias 

pequeñas para Gusek (nodos, 

demandas, distancias, 

helicópteros, máx. distancia, 

tiempos) 

Propio Excel 

3 
Registro resultados modelo 

matemático- Instancias pequeñas 
Propio Excel 

4 
Código (heurística, 

metaheurística,simheurística) 
Propio Java 

5 
Información de las instancias 

(nodos y helicópteros) 
Propio txt 

6 
Parametrización metaheurística 

(método descriptivo) 
Propio 

Minitab Proyect 

(.mpx) 

7 
Parametrización distribuciones 

de tasa de falla y de reparación 
Propio Excel 

8 
Resultados simheurística –

Instancias Pequeñas 
Propio Excel 

9 

Registro resultados (heurística, 

metaheurística, simheurística) - 

instancias medianas y grandes  

Propio Excel 
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