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RESUMEN 
 

CREW SCHEDULING Y CREW ROSTERING EN TRENES 
SUBTERRÁNEO. UN MÉTODO SECUENCIAL DE SOLUCIÓN 

 

Daniel Mahn Borkowsky 

Enero 2013 

 

PROFESOR GUIA: Dra. Lorena Pradenas Rojas  
PROGRAMA: Magíster en Ingeniería Industrial  
 

En esta tesis se propone una metodología para resolver problemas de asignación de 

horarios y generación de turno, en trenes subterráneos.  El problema se dividió en tres etapas 

secuenciales: generación de servicios diarios con un modelo de generación de columnas; 

generación de semanas con un modelo de programación entera  y generación de ciclos con las 

metaheurísticas tabú search y simulated annealing.  La calidad de solución es función de reglas de 

penalización establecidas: máximo días de conducción continua, horas de descanso entre turnos y 

ciclos con al menos un domingo libre, entre otras. 

La solución encontrada presenta una baja  penalización siendo la de “domingos libres”, la 

más compleja.  Esto se debe a situaciones de alta demanda de conductores en ciertos días y a que 

el sistema prioriza las otras reglas por considerarlas más importantes. 

 No obstante las soluciones entregadas son suficientemente buenas para usarlas en 

situaciones reales.  Se observó que tabu search es mejor que simulated annealing al entregar 

soluciones de mejor calidad, pero con mayores tiempos computacionales. 
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ABSTRACT 
 

CREW SCHEDULING & ROSTERING IN UNDERGROUND TRAIN 
SYSTEMS. A SECUENTIAL SOLUTION METHOD. 

 

Daniel Mahn Borkowsky 

January 2013 

 

THESIS SUPERVISOR:  Dra. Lorena Pradenas Rojas 
PROGRAM:    Magíster en Ingeniería Industrial 
 

In this thesis we propose a methodology to solve problems of timetabling and shift 

generation in train systems. The problem is divided into three sequential steps: generation of daily 

services using a column generation model available in the literature, week generation by an integer 

programming model and finally roster generation by metaheuristics Tabu Search and Simulated 

Annealing. Quality solutions is based on a set of rules established penalty, such as maximum 

continuous driving days, hours of rest between shifts and cycles with at least one Sunday off. 

 

In general, the methodology achieved solutions with low penalties for driving rules, however 

the penalty increases depending the demand for drivers on weekends.  However the solutions 

provided are good enough to use in real life. It was tested that tabu search is better than simulated 

annealing to deliver higher quality solutions, but with higher computational times. 

 

Keywords: Crew Scheduling, Crew Rostering, Tabu Search, Simulated Annealing. 
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Capítulo 1. Introducción y antecedentes Generales 

 

En diversas organizaciones la posibilidad de disponer de operarios requeridos en el momento en que 

son necesarios es un factor crítico para satisfacer las necesidades de los clientes.  En sistemas de 

transporte público esto es particularmente relevante ya que uno de los mayores costos corresponde a la 

tripulación de los vehículos.  Por esto, existe interés por investigar e implementar metodologías que permitan 

mejorar el uso de los recursos, como la tripulación (Wren [1] , Bennett [2] ). 

 

En este estudio, se tratan los Problemas de Asignación de Horarios y Generación de Turnos  (crew 

scheduling, CS y crew Rostering CR, respectivamente).  CS proporciona, en base a tiempos de horario de 

viajes, qué conductores y/o tripulación conducirán los vehículos, considerando tiempos para: descanso, 

almuerzo, conducción continua, etc.  CR, en cambio, proporciona turnos semanales del conjunto de turnos 

diarios ya definidos en el paso anterior.  Esto con las consideraciones necesarias de horas de trabajo 

semanales y, se considera también: días de descanso, fines de semana, etc.  En otras palabras CR entrega 

el turno semanal de cada tripulación. 

 

CS es el más estudiado en la literatura, intentando la mayor reducción de costos posible, con 

numerosos modelos y formas de resolver.  No obstante, CR también es importante, cubriendo aspectos de 

calidad de vida de los conductores, más que exclusivamente de costos.  Por ejemplo, balancear la cantidad 

de trabajo durante fines de semana para las tripulaciones de diferentes vehículos, preocupándose también 

que sean lo más equilibrado ―posible‖.  Esto puede aplicarse también a turnos nocturnos, noches fuera de la 

ciudad (por ejemplo, en caso de buses interurbanos), etc. 

 

En la literatura especializada, actualmente, ambos problemas se tratan por separado, donde la 

solución del CS y los requerimientos diarios de conductores, son el conjunto de datos iniciales para el CR.  

Las razones que entregan los autores para este procedimiento es la dificultad para elaborar un método, que 

considere ambos problemas integrados (Caprara [3] ). 

 

No obstante, bajo el supuesto de que un método integrado debería encontrar una mejor solución que 

ambos por separado, en los últimos años existen algunos estudios para lograr esta conexión (Vera  [4] , 

Caprara [5] , Freling [6] , Ernst [7] , Mesquita [8] ). 
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1.1 Hipótesis del estudio 

 

¿Es posible generar un método de solución secuencial para resolver problemas de crew scheduling y 

crew rostering en un sistema de trenes subterráneos y en tiempos computacionales apropiados? 

1.2 Objetivos del Tema  

1.2.1 Objetivo General  

Generar un método de solución secuencial para resolver problemas de crew Scheduling y crew 

Rostering en un sistema de trenes subterráneos en tiempos computacionales apropiados. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Estudiar el problema de programación de tripulación en trenes subterráneos. 

- Revisar literatura especializada sobre métodos de solución para ambos problemas. 

- Aplicar un modelo matemático al problema. 

- Diseñar un método de solución para el problema secuencial. 

- Implementación computacional del algoritmo propuesto. 

- Generación de un conjunto de instancias de prueba. 

- Pruebas del algoritmo con instancias seleccionadas. 

- Análisis de Resultados. 

1.3 Metodología 

 

La metodología utilizada durante este estudio es la siguiente: 

 

 Revisión bibliográfica.  Se revisa literatura existente sobre el problema, considerando 

metodologías de solución de CS y CR por separado y metodologías integradas de solución. 

 

 Modelamiento del problema y propuesta de solución.  Se estudian los procedimientos de 

solución existentes en la literatura para cada problema, modelando cada uno para el problema 

específico de trenes subterráneos, y diseñando una metodología de solución integrada.  Se diseña 

un algoritmo Metaheurístico que entregue buenas soluciones en tiempos computacionales 

razonables, al problema específico. 

 

 Implementación computacional del algoritmo.  El algoritmo propuesto se implementa 

computacionalmente utilizando lenguaje C++, considerando rapidez, calidad de las soluciones, y 

facilidad de implementación. 
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 Pruebas del algoritmo con las instancias seleccionadas.  Finalmente se establece un 

procedimiento de calibración para obtener los resultados.  Para ello se genera un conjunto de 

instancias que representen todo el espectro de situaciones que el algoritmo debe resolver en la vida 

real, y posteriormente se calibra el conjunto de parámetros. 
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Capítulo 2. Conceptos y definiciones 
 

En los últimos años la literatura especializada, ha generado un marco teórico compuesto por 

definiciones y conceptos, los cuales pueden adaptarse fácilmente para problemas de CS en sistemas de 

transporte de trenes terrestres y subterráneos, buses interurbanos y locales, y aviones, entre otros. 

 

Lo anterior se observa en: Elizondo [9]  para trenes subterráneos, Moz [10] para buses urbanos y en 

Vera [4] para buses interurbanos. 

 

A continuación se muestra una variación para servicios de línea de trenes subterráneos.  Algunas 

definiciones se presentan en inglés para mantener la nomenclatura actual, y por falta de traducción 

equivalente al español. 

 

1. Características del sistema de Transporte: 

Se definen los vehículos como trenes.  La tripulación de cada tren está compuesta por un conductor, y la 

ruta que estos trenes recorren se define como línea de metro o simplemente línea. 

 

2. Servicio (service, trip): 

Es el viaje total de un tren desde la primera estación de su itinerario hasta la última.  No contiene paradas o 

cambios de conductor, pero si detenciones en alguna estación para cambio de pasajeros (Ejemplo: un viaje 

de un extremo a otro de la línea).  Dispone de atributos, los cuales son: Número de servicio, Estación de 

inicio, Estación de llegada, Hora de Inicio y Hora de llegada. 

 

3. Bases (depot): 

Son las estaciones donde se inician y terminan los servicios de los conductores y donde también disponen 

de: descansos, almuerzos, inicio y fin de su turno diario. 

 

4. Pareo o pares (pairing) : 

Conjunto de servicios realizados por un conductor que empieza y termina en la misma estación (depot).  Se 

define que un par pertenece a una base A si empieza y termina en la misma.  La conformación de pares está 

restringida por reglas de conducción, a definir. 

 

5. Turno (Shift or duty) : 

Es la carga laboral de un conductor de un día particular.  Puede estar conformada por uno o más pares. 

 

6. Ciclo (Roster) : 

Es el horario laboral de un conductor en particular por varios días, repetido de forma cíclica cuando termina.  

Está compuesto por un conjunto de turnos. 
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7. Spell : 

Es una secuencia de segmentos sin descanso de ningún tipo.  Esto significa que cualquier detención entre 

segmentos es menor al tiempo mínimo para declararlo como un descanso establecido en el sistema.  

 

8. Bloque de Tiempo: 

Corresponde a los periodos de tiempo durante un día.  Ejemplos:  

- Bloque 1 : 5:00am a 3:30pm 

- Bloque 2 : 2:00pm a 1:00am 
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Capítulo 3. Descripción y antecedentes del problema 
 

3.1 Problemas de Transporte 

 
El problema de programar a los conductores (CS y CR) es una parte pequeña de un problema mayor 

que es la programación de todas las actividades operativas, relacionadas al transporte de pasajeros. 

 

Este se conoce como un problema global y es un problema de redes.  Es decir, una serie de 

subproblemas conectados entre si, y que dependen unos de otros. Si bien el enfoque intuitivo más cercano a 

la realidad es de enfoque global, el tiempo de resolución se vuelve no factible, así como las horas de 

dedicación en un modelo que dispone de la capacidad de reconocer y aplicar todas sus características.  Es 

por ello que en la literatura se ha descompuesto en distintos subproblemas, todos dependientes entre si. 

 

Un diseño del proceso de planificación de las compañías de transporte, desde el nivel estratégico 

hasta el nivel operacional, se presenta en la figura 3.1  

 

 

 

 

Figura 3.1: Esquema general de sistemas de transporte. Fuente: Geraets [11]  
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3.1.1 Planificación de Redes (Network Planning): 

La primera etapa del diseño de un sistema de transportes consiste en detectar todos los puntos por los que 

deben pasar los vehículos.  Para llegar a ellos se necesitan aspectos como la demanda de usuarios, los 

horarios, y su destino.  El resultado es el conjunto de localización de las estaciones del Tren. 

 

3.1.2 Planificación de Líneas (Line Planing): 

Una vez detectada la demanda, se procede a establecer las rutas por donde transitarán los vehículos, con la 

restricción de que todos los nodos de demanda sean cubiertos.  Es aquí donde se generan las líneas 

ferroviarias del sistema, las cuales conectan las estaciones anteriormente generadas. 

 

3.1.3 Programación de Actividades (Timetabling) 

En base a las líneas ya generadas, a las restricciones de cantidad de líneas en cada estación y a la 

demanda de usuarios a satisfacer, se generan los servicios de trenes.  El resultado obtenido son los 

instantes de tiempo en las cuales pasa cada tren por cada estación y los movimientos del tren después del 

servicio tales como: Movimientos hacia y desde la bodega, maniobras al final de la línea, etc. 

 

Unas de las características mas importantes del horario es su robustez frente a modificaciones 

durante su ejecución, sea por: retrasos, alta demanda, fallas mecánicas, retraso de conductores o incluso 

accidentes.  Algunos ejemplos recientes de la literatura se pueden ver en Geraets [11]  y Fischetti [12] .  En 

la tabla 3.1 se presenta un ejemplo de programación de trenes. 

  

 

 

Tabla 3.1: Ejemplo de una Programación de servicios de Trenes 
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3.1.4 Programación de Vehículos (Rolling Stock, Train Timetable, Vehicule Scheduling) 

 

Todos los problemas mostrados anteriormente involucran aspectos de largo plazo.  El diseño de 

redes y líneas se realiza al crear el sistema, y luego sólo en el evento de ampliación, reparación o 

modificaciones a ella, suceso que solo ocurren de manera esporádica.  En el caso de la programación de 

actividades, ésta depende de la demanda estacional y puede repetirse indefinidamente sin modificaciones 

mayores durante un largo tiempo.  En cambio, en la programación vehicular, tenemos decisiones a mediano 

y corto plazo, que puede cambiar en horizontes de tiempo más cortos. 

 

Se define como el problema de la programación de vehículos, al problema de decidir dónde y 

cuándo deben estar los trenes dentro de la línea, asociando servicios específicos (datos de entrada 

obtenidos del timetabling) con trenes específicos.  Este problema no solo satisface necesidades mínimas de 

servicios a satisfacer, sino también decisiones complejas en el uso de líneas, y los movimientos de cada tren 

para estar a tiempo al iniciar su servicio.  Adicionalmente también considera mantención de vehículos y 

requerimientos específicos de servicio (por ejemplo, para trenes interurbanos se puede requerir dividir un 

tren por la mitad o usar modelos diferentes por servicio). 

 

En la literatura, existe integración entre este problema, el de programación de actividades y la 

planificación de redes y líneas en los estudios de: Liebchen [13] . Mesquita [14] y Weide [15]  integran todo lo 

anterior con crew scheduling.  Finalmente Michaelis [16] propone un método integrado que considera desde 

el diseño de redes hasta el problema de vehículos, utilizando heurísticas. 

3.2 Crew Scheduling & Crew Rostering 

 

Una vez definidos los vehículos que cubrirán los servicios establecidos en la timetable, se debe 

definir los conductores de los vehículos.  Lo importante aquí es la diferencia en el comportamiento de uso del 

vehículo y su conductor: El conductor dispone de horarios laborales y periodos de descanso distintos al del 

vehículo que conduce, por lo que no siempre utilizará el mismo, lo cual se cumple en el caso de los trenes 

subterráneos. 

 

Ambos problemas (CS & CR) consisten en minimizar el número de conductores, sólo que a 

diferentes niveles de profundidad.  Mientras que el primero opera a un nivel micro (dentro de un día: turno), 

el segundo lo hace a un nivel macro (dentro de un ciclo: semana o mes).  Por ende el conjunto de reglas a 

resolver es distinto.  Esta es la principal diferencia entre CR y CS. 

 

Usualmente crew scheduling (CS) es el problema de encontrar un conjunto de turnos de costo 

mínimo que cubran todos los servicios.  Este conjunto de turnos conforma la solución a corto plazo, para un 

día.  Posteriormente, se repite el proceso en el mediano plazo considerando un periodo más largo de tiempo, 

como por ejemplo una semana. 
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Figura 3.2: Ejemplo de crew scheduling, Fuente: Rodrigues [17]  

 

En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo representativo de una solución de CS. En el eje X se 

encuentra el tiempo (medido en horas), y en el eje Y el código identificador del conductor.  Cada rectángulo 

representa un servicio específico. Se observa que los servicios inician a las 5:00, y finalizan a medianoche.  

Además existen 3 tipos de conductores: Horario exclusivo de mañana, horario exclusivo tarde, y mixtos. 

  

r  

Figura 3.3: Ejemplo de crew rostering. 

 

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de una solución de CR. En el eje X se encuentra el día del 

mes (considerando un ciclo de un mes), y en el eje Y el número de conductores (número asignado a un 

conductor específico).  Los cuadrados grises representan los días de trabajo, mientras que los obscuros los 

de descanso.  En este ejemplo los conductores cumplen una modalidad de 6 días de trabajo y dos días de 

descanso. Para este caso no es necesario que sean consecutivos.  
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3.2.1 Restricciones Crew Scheduling 

 
En Elizondo [9] , se propone el siguiente conjunto de restricciones a considerar en sistemas de 

trenes subterráneos: 

 
1. Puntos de descanso (relief facilities): Algunas de las estaciones de la red deben disponer de 

instalaciones apropiadas para los conductores que están esperando su próximo tren, por ejemplo 

para el descanso o el almuerzo.  Típicamente están en el fin de la línea, pero pueden encontrarse 

también en puntos intermedios. 

 

2. Tiempo de conducción máximo (maximum conduction time): Cada conductor tiene un límite de horas 

de conducción al día.  

 

3. Tiempo de conducción continua (continuous conduction time): Debido a leyes laborales regulatorias, 

los conductores tienen derecho a un descanso luego de cierta cantidad de minutos de conducción.  

Este descanso debe ser de un mínimo de tiempo establecido, por lo que cualquier tiempo menor 

entre viajes se considerará como tiempo muerto (y no como descanso). 

 

4. Almuerzos (meal breaks). Cada turno debe tener un intervalo predefinido para almuerzo.  Estos 

deben estar distribuidos homogéneamente en los turnos. 

 

5. Conductores como pasajeros (conductors as passengers). Un conductor puede iniciar un servicio en 

una estación de descanso diferente de donde termino su último segmento.  Por ende debe viajar 

como pasajero a la estación de inicio de su próximo segmento. 

 

6. Rutas (routes). La red de transporte contiene muchas líneas, pero cada turno solo puede ser 

asignado a una sola línea. 

 

7. Tiempos de setup (conduction interruptions).  Existen tiempos de setup entre viajes, los cuales se 

consideran como las maniobras del conductor en cambiar de sentido el tren al final de una línea.  

Estos se consideran como conducción. 

 

8. Pertenencia a una base: Cada conductor pertenece a una base, en la cual inicia y termina cada uno 

de sus turnos.  No obstante se puede considerar que viaje como pasajero de vuelta a su base, solo 

si las reglas lo permiten considerando que este viaje sea considerado como de conducción. 
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3.2.2 Restricciones Crew Rostering 

 
En Moz [10] , se presenta un conjunto de características para los turnos semanales (rosters) para el 

caso de buses interurbanos, los cuales se mencionan a continuación para una posterior adaptación al caso 

de trenes subterráneos propuesto del estudio. 

1. Días de descanso semanal: Cada conductor debe disponer de al menos dos días libres cada 

semana. 

2. Días de descanso consecutivos (consecutive days off): Cada conductor debe disponer de dos o tres 

días consecutivos libres. 

3. Días de trabajo consecutivos: Cada conductor no debe trabajar más de seis días consecutivos. 

4. Cada conductor debe tener al menos un domingo libre en cada ciclo. 

5. Los conductores deben disponer de algunos fines de semana libres durante su ciclo de trabajo. 

6. Cada conductor debe descansar once horas entre dos turnos consecutivos.  Esto significa que un 

turno temprano no puede asignarse a un conductor que ha trabajado tarde en el turno anterior. 

7. Horas de trabajo semanal: Se define un número de horas máxima de conducción semanal (por 

ejemplo: 44 o 45). 

8. Las horas semanales de conducción deben ser lo mas balanceadas posibles entre los conductores 

de tiempo completo. 

9. Las horas diarias de conducción deben ser lo mas balanceadas posibles entre los días del turno. 

En el caso de sistemas de trenes subterráneos con más de una línea, puede ser que los conductores 

puedan cambiarse de línea durante su turno laboral.  Dada la complejidad del sistema, esta condición no es 

considerada, por lo que en sistemas con más de una línea, se resuelve cada línea por separado. 
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Capítulo 4: Revisión y Discusión de Antecedentes 
Bibliográficos 
 

4.1 Crew Scheduling 

 
Desde los años 70, el problema de crew scheduling ha sido altamente estudiado en el caso de 

aerolíneas (Sohoni [18] . Sin embargo en el caso de trenes, la mayoría de la investigación es reciente 

(Freling[6] , Ernst [19] [20] , Caprara [21] , Juette[22] ).  Particularmente en sistemas de trenes subterráneos, 

se observa en la literatura que no existe un método específico o favorito para obtener resultados.   

 

Soluciones mediante método de Generación de columnas y similares se pueden ver en Mindy [23] .  

Estudios destacados en programación binaria son los de Caprara, [3] [24] ) y Ernst [20]  

 

Como ejemplos de heurísticas diseñadas para resolver el problema se menciona a Cavique [25] 

quien usa Algoritmos Constructivos para el sistema de Lisboa; Park  [26]  quien usa algoritmos genéticos 

para la generación de viajes pareados.  Hartog [27] y Chew [28] usan Métodos Heurísticos para el sistema 

de trenes de Países Bajos y el Metro de Singapour, respectivamente. 

 

4.2 Crew Rostering 

 

Metodo Papers Metodo Papers 

Branch-and-Bound 14 Lagrangean Relaxation 32 

Branch-and-Cut 9 Linear Programming 35 

Branch-and-Price 30 Matching 36 

Column Generation 48 Mathematical Programming 27 

Constraint Logic Programming 46 Network Flow 38 

Constructive Heuristic 133 Other Meta-Heuristic 11 

Dynamic Programming 17 Other Methods 35 

Enumeration 13 Queueing Theory 32 

Evolution 4 Set Covering 58 

Expert Systems 15 Set Partitioning 72 

Genetic Algorithms 28 Simple Local Search 39 

Goal programming 19 Simulated Annealing 20 

Integer Programming 139 Simulation 31 

Iterated Randomised Construction 5 Tabu Search 16 

 

Tabla 4.1 Categorización de CR por método de solución, fuente: Ernst [7]  
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La tabla 4.1 se presenta de forma no exhaustiva, sino comprensiva y representativa.  En ella se ve 

que el procedimiento más regular en la formación de turnos es a través de Heurísticas Constructivas y 

Programación entera. 

 

Los primeros acercamientos a generaciones de turnos son usados principalmente en la industria de 

aerolíneas (Kohl [29] ).  Existen diferentes métodos para resolver el problema, en base a diferentes 

situaciones de la vida real.  Por ejemplo, Freling [6] usa Branch and Price para rostering cíclicos en 

Aerolíneas, Sodhi [30] utiliza una descomposición en problemas de programación mixtos para el London 

Tube, y Moz [10] usa algoritmos evolutivos para problemas de rostering en buses.  Finalmente Hartog [27] 

utiliza un Modelo de programación lineal entera implementado en Cplex para resolver rostering cíclicos en 

Países Bajos. 

4.3 Modelo Set Covering 

 

Debido a la complejidad de las restricciones laborales tales como días de semana, almuerzos, 

detenciones, etc., la formulación de este problema como un modelo de programación lineal es infactible.  

 

En Caprara [3] se muestra que ambos problemas pueden modelarse a través de un Set Partitioning 

Problem (o un Set Covering Problem).  Este modelo (y similares) se pueden encontrar como los mas 

apropiados en la literatura.  

 

Por lo anterior, sea G = (V, A) un grafo, con nodos j   V por cada Servicio y arcos (i, j)   A si y sólo si 

j puede ser secuenciado luego de i de manera factible.  Ambos problemas (CS & CR) pueden ser formulados 

como: ―Encontrar un conjunto de caminos de costo mínimo cubriendo cada nodo al menos una vez‖.  Se 

entiende por factible, que cada camino cumpla con todas las condiciones y reglas establecidas en los puntos 

3.2.1 (para CR), o 3.2.2 en el caso de CS. 

 

A continuación se establecen los parámetros y variables de este modelo: 

 

- C = {C1, ….., Cn} el conjunto finito de todos los circuitos simples de G, correspondientes a las 

posibles combinaciones de Ciclos (Turnos) factibles, y cada circuito Cj costo del circuito cj. 

- Ij : es el conjunto de nodos cubierto por el circuito j. 

- Yj : 1 si el circuito j está incluido en la solución, 0 caso contrario. 

- S :  Conjunto de todos los conjuntos solución factible S   {1, … , n} con la característica que ninguna 

solución factible contiene todos los circuitos Cj para todo j   S. 

 

Con lo anterior es posible establecer el siguiente modelo de programación lineal entera: 
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El conjunto de restricciones (4.2) indica que cada nodo debe cubrirse 1 vez, y el conjunto de 

restricciones (4.3) son las condiciones adicionales cuando existen restricciones para alguna base en 

particular.  Por ejemplo, cuando existe de antemano una cantidad máxima de choferes disponibles por base, 

o se desean evitar demasiados turnos con ciertas características se puede regular con esas restricciones. 

 

    

(a)                                                   (b)                                            (c) 

Figura 4.1: Grafos de Servicios y Servicio-Solución.   

 

En la figura 4.1(a) se muestra como ejemplo un grafo dirigido, en que cada nodo representa un 

servicio, y los arcos factibilidad de asignar a un conductor en ese servicio.  En la figura 4.1(b) se muestra el 

grafo luego de seleccionar un conjunto de servicios mediante algún método heurístico.  Finalmente en la 

figura 4.1(c) se muestra una posible solución, donde cada nodo está cubierto por un conductor específico 

(representado por un camino o turno). 

 

Entonces la complejidad del algoritmo estaría dado, por como genera todas las posibles 

combinaciones de turnos diarios (o semanales).  Debido a que la generación explícita de dichas 

combinaciones resulta impracticable, se debe generar una metodología tipo generación de columnas, y con 

ello una heurística de solución. 

 

En la tabla 4.2, se muestra la equivalencia entre resolver el CR o CS utilizando el método anterior. 



19 

 

Magíster en Ingeniería Industrial, Dirección de Postgrados – Universidad de Concepción 

 

 Crew Scheduling Crew Rostering 

C Conjunto de turnos 

posibles 

Conjunto de ciclos 

posibles 

Nodos Servicio Turnos 

Arcos Turnos diarios Ciclos 

 

  Tabla 4.2: Equivalencia entre CR y CS en modelo set particioning/covering 

 

En el caso que se acepte sobrecubrimiento de nodos, es posible cambiar el conjunto de restricciones 

(4.2) por: 

 

 

(4.5)   

 

 

Con lo anterior, se genera un set covering problem.  Esto es particularmente útil (y necesario) al 

considerar el problema de crew scheduling, ya que una de las condiciones del problema exige que los 

conductores puedan viajar como pasajeros a otra estación o de vuelta a la base.  No obstante, dado el caso 

del CR, no es exclusivamente necesario, por lo que es necesario considerar el costo de tener un turno 

cubierto por un conductor adicional.  Esto podría aportar a la robustez del sistema, por ejemplo, en el caso 

de conductores con licencias médicas (ausentes). 
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4.4 Integración 

 
En la integración, la metodología de solución debe resolver ambos problemas dentro de un único 

procedimiento.  Ósea, no existiría un orden secuencial en la resolución del problema, sino un nuevo método 

que incluye ambos procedimientos, o un procedimiento secuencial cíclico, donde la solución del CR sería 

una variable de entrada para resolver nuevamente el CS. 

 

En la literatura existe escaza información respecto a este enfoque, existiendo los mayores avances 

en los últimos años. 

 

Mesquita [14] , genera una formulación matemática entera integrando desde la programación 

vehicular hasta la generación de rosters, luego resolviendo mediante un algoritmo secuencial. En este 

método cada paso secuencial tiene un menor peso en la solución final.  Esto fue probado en líneas de buses 

en Portugal, con la dificultad de elegir (de forma manual) el roster final respetando las condiciones de 

gerencia y las preferencias de los conductores. 

 

Freeling [6] propone construir los ciclos directamente desde los servicios, eliminando completamente 

el crew scheduling del procedimiento y mezclando todas las restricciones (restricciones de la sección 3.2) en 

un solo método.  Usan una técnica de Branch and Bound con Generación de Columnas (B&B&P) en un caso 

de aerolíneas para instancias pequeñas (196, 244 y 521 servicios cada uno).  A pesar de una mejora en la 

calidad de las soluciones, los tiempos de proceso de solución son excesivamente altos (la mayor instancia 

usó 26 horas en ser ejecutado). 

 

Ernst [20] presenta un modelo general para la Red de Ferrocarriles de Australia.  Como los viajes 

entre estaciones son muy largos, la tripulación debe dormir en otra ciudad al finalizar el viaje.  Esto genera 

costos por pernoctar en una estación distinta a la base, y cambia el problema a resolver directamente en una 

semana.  Adicionalmente, genera un procedimiento heurístico para generar rosters cíclicos y no-cíclicos.  La 

función objetivo, en vez de minimizar costo de conductores, se compone de tres elementos: Costos de viajes 

(ida y vuelta), costos por sobrecubrimiento y no-cubrimiento y un costo fijo por tripulación fija en las bases. 

 

Finalmente, en Vera [4] , se genera un modelo de set covering, que integra ambos problemas en un 

sólo modelo.  El procedimiento de solución considera módulos, para posibles modificaciones a otros 

sistemas de transporte.  Los módulos principales usados son, Control de factibilidad, Construcción de tramos 

(spells), Construcción de turnos (shifts). 

 

En casos de mayor tamaño, para reducir el número de tramos, se generan en base a un conjunto de 

reglas (módulo de construcción de tramos). 
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El conjunto de entrada se resuelve como un set covering problem, el cual incluye en la función 

objetivo costos asociados a ambos problemas (CS & CR).  Se obtiene como solución un conjunto de los 

mejores tramos que incluyen a todos los segmentos existentes.  En cada iteración se incorporan más 

tramos, y se busca y almacena la mejor solución entera posible encontrada.  Finalmente, la mejor solución 

encontrada se somete a un proceso de post optimización.  Este consiste en una prueba de cambio de 

columnas y un orden general de horas de trabajo por estación de inicio, con el objetivo de equilibrar la 

cantidad de horas mensuales de cada conductor. 

  



22 

 

Magíster en Ingeniería Industrial, Dirección de Postgrados – Universidad de Concepción 

Capítulo 5. Propuesta de solución 
 

Como se mencionó previamente, es deseable disponer menor cantidad de conductores y al mismo 

tiempo con buena calidad de vida, lo mejor posible (en base a reglas), sin empeorar los costos ni restringir 

demasiado el espacio de solución.  Estas condiciones se deben cumplir considerando reglas específicas 

para turnos semanales y mensuales.  De la literatura (ver Capítulo 4) se sabe que el problema que más 

incide en el número de conductores necesarios para cubrir los servicios es el crew scheduling.  Así mismo, 

es sabido que el crew rostering incide más en las condiciones laborales de los conductores, sin desmedro de 

la calidad de servicio o el aumento de número de conductores,  también considerado en este estudio. 

 

Dado que el problema se compone de dos problemas distintos y dependientes, y que en la literatura 

siempre se han resuelto de manera separada, es intuitivo que inicialmente esto se mantenga, para luego 

enfocarse en la posible integración de ambos. 

 

En los estudios de: Caprara [5] , Vera [4] , Elizondo [9] , se menciona que la solución final (ciclos de 

semanas laborales) debe ser ensamblada a partir de elementos más pequeños (días y semanas).  En CS se 

resuelve para un día específico, y luego en base a las reglas de trabajo semanal, se crean tipos de 

semanas, y éstas se ensamblan en ciclos en el CR.  En la figura 5.1 se observa un esquema de lo 

mencionado. 

 

 
 

Figura 5.1: Idea de Optimización para la propuesta de solución.  
 

Los horarios de servicios para toda la semana se ingresan al modelo de crew scheduling, donde se 

resuelve para cada día por separado.  El resultado obtenido es una tabla con la demanda de conductores 

diaria, y sus respectivos horarios de trabajo.   
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A continuación, en función de la demanda de conductores durante la semana, se crean posibles 

semanas para conductores, luego estas semanas se ingresan como datos de entrada al modelo de solución 

de crew rostering.  El CR entrega a su vez la lista de conductores, junto con su carga semanal y de ciclo.  

Finalmente, esta solución tiene asociada un valor de calidad, la cual va a decidir la validez de esta. 

 

Las características y detalles de cada paso se detallan a continuación, en las siguientes secciones. 

 

5.1 Problema de Crew Scheduling (CS) 

 

Este módulo es tratado con el formato de solución disponible en Vera[4] , mencionado en el Capítulo 3 y 

adaptado en este estudio.  A continuación se presenta un resumen sobre esta adaptación y los principales 

aspectos considerados del estudio. 

5.1.1 Características 

 
El objetivo del problema de crew scheduling es determinar la cantidad mínima de turnos factibles 

para un conductor en un día de trabajo.  Dado que cada turno está asociado a un conductor para un día, 

entonces se minimiza la cantidad de conductores.  Cada turno está constituido por tramos de trabajo y 

descanso entre sí.  Esta estructura nace en parte de la legislación que limita el tiempo de conducción 

máxima de un conductor (por ejemplo 4 horas para servicios urbanos de transporte en Chile, en la 

actualidad) y puede provenir eventualmente de acuerdos entre las empresas y los trabajadores (que limiten 

aún más el tiempo de conducción o que se definan por ejemplo de manera distinta los tiempos de 

descanso). 

 

La cantidad de horas de conducción en un día y el largo máximo de un turno también están limitados 

por ley y en muchas ocasiones forman parte de acuerdos entre choferes y empleadores.  Particularmente 

para este enfoque se considera los siguientes límites: 

 

- Largo máximo de un turno (horas totales incluyendo tiempo de descanso y tiempos muertos además 

del tiempo de conducción): 10 horas. 

- Cantidad máximo de trabajo en un turno (tiempo de conducción): 7 horas 

El procedimiento de optimización de crew scheduling se basa en el método de generación de 

columnas presentado en la sección 4.3, la representación de los distintos turnos es mediante generación de 

columnas en un modelo de cobertura de conjuntos, que dentro de todos los modelos existentes en la 

literatura de crew scheduling es el más utilizado por su sencillez y buenos resultados. 

 

En relación al problema de crew scheduling, el objetivo es minimizar la cantidad de conductores y/o 

turnos, mientras que las restricciones representan que cada segmento o viaje esté cubierto por al menos un 
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chofer.  Cada fila (es decir, cada elemento a ser cubierto) es un viaje o un segmento de un viaje (según se 

divida convenientemente un viaje más largo).  En las instancias tratadas en este trabajo cada segmento 

corresponde a un servicio desde la primera estación de la línea hasta la última, sin disponer de cambios en 

estaciones intermedias. 

 

Se considera al menos un conductor (es decir, se utiliza el modelo de cobertura de conjuntos y no el 

de partición de conjuntos) debido a que en la práctica se ha observado que sobrecubrir un segmento (es 

decir asignar más de un conductor), permite encontrar mejores resultados. En tal caso, el conductor extra 

viaja como pasajero en el servicio, para tomar una conexión en la cual debe operar como conductor. 

 

Uno de los problemas sin resolver dentro de la literatura de crew scheduling es definir un modelo que 

tome directamente los segmentos de un viaje y construya inmediatamente los turnos óptimos. La 

complejidad de este problema radica en las distintas reglas a considerar para construir un turno y que no han 

sido posibles de representar de manera eficiente en un modelo matemático.  Lo que normalmente se usa, y 

también ocurre así en este caso, es una representación indirecta.  Un procedimiento constructivo crea un 

conjunto limitado de turnos y el procedimiento de optimización realiza la selección de los mejores turnos para 

minimizar la cantidad de conductores.  Cada uno de estos turnos es representado como una columna en el 

set covering problem donde los coeficientes técnicos indican qué segmentos son cubiertos por cada turno.  

5.1.2 Estrategia de desarrollo 

 
El procedimiento está construido en base a dos etapas: Generación de la solución inicial y 

optimización.  El objetivo básico de la primera etapa es crear a través de un procedimiento heurístico un 

conjunto de soluciones iniciales para ser incluidas como el primer grupo de columnas del modelo de 

cobertura de conjuntos que se utiliza para optimizar.  

 

Las funciones de la primera etapa, son dos: la creación de spells (secuencias de trabajo sin 

descanso en su interior, pero probablemente tiempos muertos) y la generación de turnos.  La creación de 

turnos se efectúa mediante un procedimiento constructivo y heurístico, con una estrategia golosa, con cierta 

libertad para elegir conexiones; por ejemplo no siempre seleccionar la más corta sino una de las más cortas 

dentro de una ventana de tiempo variable. No se considera un criterio exclusivamente goloso debido a que 

los últimos turnos construidos de esta manera son de baja calidad en relación a los primeros, y sin bien 

estos sólo son opciones para la construcción de la solución inicial, la inclusión de estos turnos ―sub óptimos‖ 

no es beneficiosa desde un punto de vista de gestión (pero si matemático). En cambio, al operar bajo el 

enfoque de seleccionar ―una de las mejores posibles conexiones‖ la calidad de los turnos creados es 

equilibrada y se evita la inclusión de turnos de baja calidad que sólo tienen sentido matemático.  Este 

procedimiento es aplicado varias veces para obtener soluciones factibles del problema que permitan 

alimentar al primer modelo de Set Covering para obtener la primera solución lineal (20 soluciones para todas 

las instancias). 
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La optimización (segunda etapa) está basada en la técnica de generación de columnas, donde 

nuevas columnas son aceptadas e introducidas a la solución en la medida que el costo reducido de estas es 

beneficioso para la solución general.  Primero se resuelve un problema de cobertura de conjuntos relajado, 

es decir, eliminando la exigencia que las variables sean enteras, pero manteniendo la condición que estén 

entre 0 y 1.  Sobre las columnas seleccionadas por este modelo relajado se aplica un nuevo modelo de 

Cobertura de Conjuntos pero esta vez restituyendo la condición de integralidad de las variables de decisión.  

Esto entrega una solución factible del problema. 

 

Considerando el vector de variables duales que se obtiene del modelo de relajación lineal es posible 

construir nuevas columnas (turnos) que permitan la reducción de la función objetivo. El procedimiento de 

optimización se detiene cuando no es posible continuar mejorando la solución.  Finalmente el CS se repite 

para toda la semana, ya que según la demanda de servicios la cantidad de conductores puede variar. 

 

5.2 Problema de Generación de Semanas 

 

A partir de los servicios diarios obtenidos en la sección anterior, se genera el requerimiento semanal 

de conductores.  Lo primero es preparar la información de entrada, definiendo para cada día de la semana 

los conductores de turnos de mañana y tarde. 

5.2.1 Características 

 

El esquema de solución del crew rostering debe considerar para el caso en estudio, las siguientes 

reglas: 

 

(5.1) Cada conductor debe tener entre 4 y 6 días seguidos de trabajo. 

(5.2) Cada conductor debe tener al menos un domingo libre por mes.  De esta forma el número de 

domingos libres por conductor debe ser equilibrado. 

(5.3) Cada conductor debe tener un mínimo de 11 horas libres entre turnos de días consecutivos. 

(5.4) El esquema de trabajo es, en promedio,de  5 días de trabajo y 2 de descanso por cada semana.  

Los 2 días de descanso deben ser continuos. 

  

La reglas (5.1) y (5.2) son exclusivas de la generación de ciclos, y tratados posteriormente en la 

sección 5.4.  Para facilitar el uso de la regla (5.3), se considera una relajación, consistente en clasificar cada 

servicio diario como ―turno de mañana‖ y ―turno de tarde‖.  Se aplica del siguiente modo: 

 

(5.5) Si un servicio diario termina antes de las 3 de la tarde se clasifica como un “turno de mañana”. En 

otro caso, es “turno de tarde”. 
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Un conductor que opera un día en turno de tarde no puede operar al día siguiente en un turno de 

mañana.  De la misma manera, un conductor que opere en un turno de mañana puede operar en cualquiera 

de los 2 tipos de turnos. 

 

 

Figura 5.2: Esquema de turnos del conductor en su semana.  

 

En la figura 5.2, se dispone de un grafo dirigido, donde los arcos indican los posibles cambios de 

estado de un conductor mientras avanza en su semana laboral, en este caso se identifica: 

 

 M : Turno de mañana 

 T : Turno de Tarde 

 D1 : Primer día de descanso 

 D2 : Segundo día de descanso 

 

 Siguiendo la misma idea, la información de entrada se define como una matriz de datos, indicando 

para cada día, la demanda de conductores en la mañana y en la tarde.  Un ejemplo de ello se puede ver en 

la tabla 5.1. 

 

  L M X J V S D 

Turnos Mañana 100 100 100 100 100 50 50 

Turnos Tarde 80 80 80 80 80 30 30 
 

Tabla 5.1: Ejemplo de datos de entrada para el problema de la generación de semanas 
 

Al mezclar la regla (5.4) junto con los tipos de turno, y considerando el esquema de trabajo ideal 

propuesto, es posible generar de manera intuitiva una tabla con todas las posibles combinaciones de turnos 

(estados de mañana, tarde y descanso) que puede tomar un conductor durante una semana, cumpliendo las 

reglas mencionadas. 
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5.2.2 Modelo 

 

Al conocerse los tipos de semana, el problema de la Generación de Semanas se transforma a definir 

qué combinación de tipos de semana son buenos candidatos para formar los ciclos posteriores a tratar.  

Cada semana representa a un conductor, por lo que al minimizar el número de semanas, se minimiza a si 

mismo el número de conductores en el sistema. 

 

Sea: 

 

                                                                                                     

                                                                                   

                                                                          

                       

 
Con esto, el problema puede formularse como: 

 

      ∑  

  

   

 

        ∑       

  

   

    [    ]    [   ] 

∑    

  

    

 ∑   

  

    

 

∑    

  

    

 ∑   

  

    

 

             [    ] 

 

El modelo anterior minimiza el número de semanas (5.6), y por ende el número de conductores a 

cubrir los requerimientos de servicios.  El conjunto de restricciones (5.7) define, que cada requerimiento de 

servicios para la semana esté cubierto (para turnos de mañana y tarde).  Las restricciones (5.8) y (5.9) 

definen que la suma de semanas que terminan con un día de descanso, sean igual a la suma de semanas 

que inician con un día de descanso.  De esta manera al ensamblarse los ciclos, estas semanas también lo 

hacen, o sea, con lo que todos los conductores disponen de 2 días de descanso seguidos en función de la 

regla (5.1). 

 
Dada la sencillez del modelo, debido al tamaño de éste, y a que su tiempo de resolución no es 

relevante para el enfoque completo, se puede resolver por algún software de optimización como por ejemplo 

Lingo o CPLEX.  Un ejemplo de este procedimiento, resuelto mediante CPLEX se dispone en el Anexo 2. 
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Semana tipo i 
Número de 

Conductores L M X J V S D 

25 15 2 2 0 0 1 1 1 

19 20 1 1 0 0 2 2 2 

5 10 0 0 2 2 2 2 2 

35 5 1 2 2 0 0 1 2 

7 1 2 0 0 1 1 1 2 

50 6 1 1 1 1 1 0 0 

Demanda Mañana  60 60 60 60 60 30 10 

Demanda Tarde  80 80 80 80 80 30 40 

 

Tabla 5.3: Ejemplo de solución final del procedimiento de generación de semanas.  Para cada conductor 0 

indica día de descanso, 1 trabajo en la mañana, y 2 trabajo en la tarde. 

 

En la tabla 5.3 se puede ver un ejemplo de la solución final de la generación de semanas.  Se necesitarían 

15 conductores con un esquema de semana 25, en la cual trabaja los días lunes y martes en la tarde, 

descansa los miércoles y jueves, y trabaja el resto de la semana en las mañanas. 

 

5.3 Problema de Generación de Ciclos (CR) 

 
Una vez obtenido el conjunto de semanas a cubrir los requerimientos del sistema, se deben formar 

con ellos los ciclos.  Cada semana representa un conductor, por lo que un ciclo de 4 semanas tendría 4 

conductores, cada uno de ellos cumpliendo una de las 4 semanas.  Al finalizar su semana respectiva, el 

conductor continuaría en la siguiente, así mismo como también las siguientes 3 restantes.  Al ser cíclicos, el 

conductor que está cumpliendo la cuarta semana continuaría en la primera. 

 

5.3.1 Regla de días continuos de trabajo y domingos libres 

 

Recordando las reglas antes establecidas para el crew rostering, van quedando sin cumplir las siguientes. 

(5.1) Cada conductor debe tener entre 4 y 6 días seguidos de trabajo. 

(5.2) Cada conductor debe tener al menos un domingo libre por mes.  Así mismo, el número de domingos 

libres por conductor debe ser balanceado. 
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L M X J V S D 

1 2 2 2 0 0 1 

1 1 2 2 2 0 0 

2 2 2 2 0 0 1 

1 1 1 0 0 1 1 
 

Figura 5.3: Ejemplo de un ciclo completo (cíclico) de un conductor.  Para cada día 0 indica día de descanso, 1 trabajo en 

la mañana, y 2 trabajo en la tarde.  Notar que al terminar la cuarta semana este continua en la primera, respetando las 

reglas de conducción. 

 

En la figura 5.3 se muestra un ciclo de 4 semanas cíclicas de un conducto.  Esta cumple con todas 

las reglas establecidas, es decir: Tiene al menos un día libre en domingo, trabaja entre 4 y 6 días seguidos y 

no puede pasar de un turno de tarde a uno de mañana.  Dado que son CR cíclicos, la cuarta semana 

continúa en la primera, respetando el conjunto de reglas. 

 

Dada la complejidad del problema y las restricciones, se dispone de un espacio de solución factible 

muy reducido.  Entonces, para ampliar el espacio de búsqueda de soluciones posibles, se define una nueva 

regla: 

 

(5.11) Los ciclos pueden ser entre 1 y 5 semanas. 

 

Una consecuencia negativa es la dificultad de cumplir con la regla que los conductores dispongan de  

“al menos de 1 domingo al mes”, ya que al ser ciclos de distinto largo, existe la posibilidad de que algunos 

ciclos tengan más fines de semana libres que otros, dificultando el equilibrio.  

 

La calidad de una solución será en función de la cercanía a las reglas establecidas.  Entonces se 

debe definir un sistema de penalizaciones, y trabajar con una función objetivo igual a “la suma de las 

penalizaciones de cada ciclo“. 
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5.3.2 Tamaño de ciclos 

 

Para seleccionar el tamaño de los ciclos, se prioriza los de tamaño 4, y los restantes que estén entre 

3 y 5.  Esto permitiría equilibrar el número de domingos libres por conductor.  Una forma equivalente es a 

través del siguiente modelo matemático 

 

Sea, la variable de decisión: 

                                           

                             

 

            (5.12) 

               (5.13) 

                         (5.14) 

 

Por ejemplo, siguiendo los datos anteriores, si existen 495 semanas, el esquema de ciclos, la 

solución sería:  

[        ]  [       ] 

Esta solución es generada mediante el siguiente algoritmo: 

 
Algoritmo 1: Algoritmo de tamaño de ciclos: 
Sea a,b = número de semanas; 

Sea             , Número de ciclos de tamaño i; 
Entonces: 
   = (a - a % 4) / 4; 

b   =  a - 4*  ; 

   = (b - b % 3) / 3; 
b   =  a - 4*   - 3*  ; 
 
si b = 0 entonces:     = 0; 

si b = 1 entonces:    -- ,   ++; 
si b = 2 entonces:      =    – 2 ,    =    + 2; 

 

Es necesario considerar que al buscar la mejor solución posible los tamaños de ciclos pueden variar, 

sin embargo el número de ciclos total es fijo. 
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5.3.3 Estructura de datos 

 

Sea   un Vector [0,79] que contiene el requerimiento de semanas ―tipo‖ para generar los ciclos.  

Esta información proviene del problema de generación de semanas, y es la información de entrada al 

problema de generación de ciclos.  En la tabla 5.4 se dispone de un ejemplo de lo anterior (ordenado en 

cuatro columnas para mejor lectura).  Para cada tipo de semanas, indicándose la cantidad de semanas ―tipo‖ 

que deben conformar el roster completo.  Por ejemplo, en este roster se necesitarían 5 semanas tipo 6, 50 

semanas tipo 15, etc. 

 

Tipo 
semana n 

Tipo 
semana n 

Tipo 
semana n 

Tipo 
semana n 

0 0 20 0 40 0 60 0 

 1 0 21 0 41 0 61 50 

2 0 22 0 42 0 62 0 

3 0 23 0 43 0 63 0 

4 0 24 0 44 0 64 0 

5 0 25 0 45 0 65 0 

6 5 26 0 46 0 66 0 

7 0 27 0 47 0 67 0 

8 0 28 0 48 0 68 0 

9 0 29 0 49 0 69 0 

10 0 30 0 50 135 70 0 

11 0 31 0 51 0 71 0 

12 0 32 0 52 5 72 0 

13 0 33 0 53 0 73 20 

14 0 34 0 54 0 74 35 

15 50 35 0 55 135 75 0 

16 0 36 0 56 5 76 0 

17 0 37 55 57 0 77 0 

18 0 38 0 58 0 78 0 

19 0 39 0 59 0 79 0 
 

Tabla 5.4: Ejemplo de conjunto de datos de entrada del problema de Generación de Semanas. 

 

De acuerdo a la lista de semanas (Anexo 1), una semana tipo 50 es la de un conductor que trabaja 

de Lunes a Viernes en la mañana, y tiene sábado y domingo libres.  Así mismo, la semana tipo 55 es la de 

un conductor que trabaja de Lunes a Viernes en la tarde.  La tabla 5.4 indica que para minimizar el número 

de conductores en el conjunto de ciclos a generar, se necesitan 135 conductores trabajando en una semana 

tipo 50 y 135 conductores en semanas tipo 55. 

 

A continuación, la información es desagregada, asignándole un número de identificación a cada 

semana, formando la lista de semanas a ordenar en Ciclos.  Siguiendo el ejemplo anterior el resultado se 
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obtiene en la tabla 5.5. En la columna 1 se indica el código identificador de cada ciclo, y en la columna 2 se 

indica el tipo de semana que es. 

nº Tipo 

0 6 

1 6 

2 6 

3 6 

4 6 

5 15 

6 15 

… … 

493 74 

494 74 
 

Tabla 5.5: Ejemplo de Lista de semanas ordenada 

 

 

5.3.4 Penalizaciones 

 

Considerando las reglas establecidas anteriormente y la dificultad de obtener una solución factible 

satisfaciendo plenamente todo lo mencionado, se establece un sistema de penalización en base a puntos.  

Una solución que contenga el mínimo de puntos de penalización tendría mayor calidad. 

 

Estas semanas son las que finalmente serán asignadas a los Ciclos, eligiendo siempre una menor 

penalización de las uniones.  Al unir dos semanas, si los días de trabajo continuo resultantes son mayores a 

6 o menores a 4, se genera una penalización como la siguiente (ver tabla 5.6) : 

 

Días de trabajo continuos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Penalización 8 6 4 2 0 0 0 2 4 6 8 10 
 

Tabla 5.6: Penalización según días de trabajo continuos. 

 

Existe una penalización adicional de un punto al pasar de un turno de tarde a un turno de mañana 

(por no existir el mínimo de horas de descanso establecidas entre turnos).  Por ejemplo, al unir una semana 

tipo 12 a una tipo 28, se obtiene la secuencia presentada en la tabla 5.7, donde se muestra una secuencia 

de 2 semanas de horario continuas, realizadas por 1 conductor. 
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  L M X J V S D 

12 2 0 0 1 1 1 2 

28 1 1 1 0 0 1 1 
 

Tabla 5.7: Ejemplo de 2 semanas continúas. 

 

Un conductor tiene 7 días de conducción continuos (2 puntos de penalización), y un paso de un 

turno de mañana a uno de tarde (1 punto de penalización), dando un total de 3 puntos. 

 

Dado que los tipos de semana son finitos y conocidos, es posible generar una tabla completa de 

penalizaciones según semanas asociadas en un ciclo.  Sea  [ ][ ] una matriz de [  ] [  ], donde cada 

valor representa la penalización de que una semana tipo i tenga como sucesora una semana tipo j.  Esta 

tabla completa se encuentra en el Anexo 3. 

 

Adicionalmente se define una penalización para cada ciclo sin domingo libre dentro de sus semanas 

asignadas.  Finalmente, existen 3 tipos de penalización y son días de trabajo continuos, mínimo de horas de 

descanso y la regla de los domingos.  La suma de las penalidades de cada semana de un ciclo, más la 

penalidad por falta de un domingo libre es lo que define la calidad del ciclo respectivo. 

5.3.5 Elección de metodología de solución 

 

Una vez definida la estructura del problema de generación de Ciclos y la estructura de su solución, 

se debe definir el procedimiento a seguir para generar una solución.  Posterior a la estructura de datos, y sus 

características combinatoriales, se hace razonable pensar en un procedimiento metaheurístico para la 

resolución del problema.  Al revisar la Tabla 4.1, las metaheurísticas más utilizadas son Simulated 

Annealing, Algoritmos Genéticos, Tabú Search y Local Search. 

 

Otra característica de la estructura de datos, es que un procedimiento de una solución sería más 

simple de generar que uno poblacional.  De las 4 metaheurísticas mencionadas, todas son de una sola 

solución excepto Algoritmos Genéticos, por lo que esta se descarta. 

 

Finalmente, al tener un modelo basado en penalidades y no en factibilidad, se deduce que existirá 

un elevado número de óptimos locales.  Entonces el procedimiento elegido deberá buscar rápidamente en el 

espacio de solución, mientras al mismo tiempo se aleje de los óptimos locales.  De estos 3 procedimientos 

restantes los que cumplen de mejor manera con estas características son Tabú Search y Simulated 

Annealing, por lo que se deberá probar cual procedimiento es el más indicado para la Generación de Ciclos. 
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5.4 Descripción de metaheurísticas usadas 

 
A continuación, se presentan las principales características de simulated annealing y tabu search, y 

posteriormente el modelamiento al problema según ambas. 

5.4.1 Tabu Search 

 
Tabú Search es un tipo de meta heurística perteneciendo a la clase de búsquedas locales.  Su 

metodología de búsqueda mantiene una solución actual en cada iteración y la mejora gradualmente 

generando vecindades de forma sistemática.  Por lo tanto es una metodología con memoria. 

 

Su principal característica es que usa una lista llamada tabú, la cual marca soluciones o estados de 

solución luego de visitarla, restringiendo su variación en un número de iteraciones futuras.  De esta manera 

el método logra revisar el espacio de vecindad de manera sistemática, sin repetir soluciones visitadas.  

Además, una ventaja sobre los métodos de búsqueda local, es la capacidad de efectuar perturbaciones, 

alejándose del espacio de vecindad para buscar otros más lejanos. 

 
 

 

 

Figura 5.4 Esquema de funcionamiento de Tabú Search. Fuente: Talbi [31]  

 

En la figura 5.4 se observa el funcionamiento de la perturbación (en este caso una diversificación).  

Luego de encontrar un óptimo local se efectúa una diversificación, y se encuentra otro óptimo local en otro 

vecindario diferente. 
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A partir de una solución inicial, el método sigue la siguiente secuencia: 

 

Algoritmo 2: Plantila Tabu Search, Talbi [31] . 

 Marcar solución de la heurística inicial como solución como fit_elite 
 Seleccionar 2 ciclos que no esté en la lista tabú: uno al azar y el otro con la peor penalización 
 Repetir hasta criterio de término 
  Buscar que intercambio minimiza la suma de fit 
  Marcar ambas semanas como tabú 
  Intercambiar 
  Recalcular fit_it, fit_ciclo[i] 

Si se cumple criterio: diversificación 
Si se cumple criterio: intensificación 
 

  Revisar si solución actual es mejor que c_elite y reemplazar 
Disminuir en 1 iteración cada elemento de la lista tabú.  
Fin de la iteración 

 Intensificación final a la solución elite. 
 

5.4.2 Simulated Annealing 

 
Simulated Annealing es un tipo de meta heurística que permite salir de óptimos locales.  Su 

metodología de búsqueda permite moverse probabilistamente hacia soluciones con una peor calidad en 

cada iteración, mejorando gradualmente mediante la disminución de dicha probabilidad.  En su definición 

tradicional es una metodología sin memoria. 

 

Su principal inspiración es el proceso de templado de metales; se inicia con una alta temperatura 

que va disminuyendo lentamente, permitiendo a los átomos encontrar formaciones más resistentes.  

Análogamente al método, alta temperatura inicial incide en una alta probabilidad de aceptar una solución de 

peor calidad.  De esta forma se facilita escapar de óptimos locales durante las primeras iteraciones del 

método.  Mientras disminuye la temperatura, disminuye la probabilidad de aceptación de malas soluciones y 

la solución mejora hasta llegar al estado final. 

  

 

Figura 5.5 Esquema de funcionamiento de Simulated Annealing. Fuente: Talbi [31]  
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En la figura 5.5 se observa el funcionamiento del algoritmo, donde la probabilidad de aceptación 

disminuye junto con el espacio de búsqueda. 

 

A partir de una solución inicial, el método sigue la siguiente secuencia: 

 

Algoritmo 3: Plantila Simulated Annealing, Talbi [31] . 

 Marcar solución de la heurística inicial como solución actual 
 Repetir hasta criterio de término (Equilibrio de solución, temperatura mínima) 
  Repetir hasta criterio de término 
   Generar Vecino 

   Definir   = f(s’) – F(s); Diferencia de penalización entre solución actual y vecino 

   Si    e < 0 : Solución actual = Vecino 
   En otro caso:  
    Sea u numero aleatorio e [0,1] 

    Si    
         

   : Solución actual = Vecino 
  Actualizar t ; Disminuir Temperatura. 

Intensificación final a la solución. 
 
Antes de aplicar el método, las siguientes preguntas deben ser respondidas: 

- ¿Qué temperatura final requiere el método para entregar una solución satisfactoria? 

- ¿Cuál es la temperatura inicial? 

- ¿Cuál es el esquema de enfriamiento? 

- ¿Cómo se define una solución de equilibrio? 

- ¿Existe memoria para guardar la mejor solución? 

- ¿Cómo se obtiene un vecino? 

- Etc. 

 

En muchas de las aplicaciones prácticas de la técnica, la respuesta a estas preguntas están basadas 

en la experiencia y la intuición, e incluyen la prueba de grandes experimentos computacionales. 

 

Como se mencionó anteriormente, Simulated Annealing es tradicionalmente una heurística sin 

memoria.  No obstante existe cierto debate (Eglese [32] ) respecto si es necesario guardar la mejor solución 

y compararla con cada búsqueda de vecindario en cada iteración.  Talbi [31]  indica que se ha demostrado 

que dado tiempo suficiente, a bajas temperaturas la solución se mueve por vecindarios de igual calidad a la 

memoria en mayores temperaturas.  De esta manera guardar en memoria se vuelve innecesario, ahorrando 

tiempo computacional.  Pruebas posteriores con diseños preliminares del algoritmo mostraron que la 

solución converge rápidamente a un estado similar, donde a bajas temperaturas se llega a la solución final.  

Esto sugiere la situación indicada previamente por Talbi [31] , por lo que se decide no utilizar memoria. 

 

Con respecto a la probabilidad de aceptación, se define     , siendo la calidad de solución s, y       

la calidad de la nueva solución.  Se utiliza la distribución de Boltzmann, la cual indica la probabilidad de que 

el sistema esté en estado        a temperatura   . 



37 

 

Magíster en Ingeniería Industrial, Dirección de Postgrados – Universidad de Concepción 

 
 

          
 

 (  )     

   

Si la temperatura es reducida de manera suficientemente lenta, entonces, el sistema puede alcanzar un 

equilibrio en cada iteración. 

 

5.4.3 Representación de una solución 

 
Sea sem una clase con 3 atributos: Fit, Id, Type.  Esta es la estructura básica de 1 semana, donde Id 

es el código identificador de una semana específica, Type es el tipo de semana, y Fit es la penalización de la 

unión entre esta semana y la anterior en su ciclo.  Sea       [ ][ ] , una matriz de semanas, donde i = 

número de ciclos, y j =5.  

 

 

  0 1 2 3 4 

id 310 281 60 54 -1 

Type 55 55 37 15 -1 

fit 0 2 2 6 0 

 
Tabla 5.8 Ejemplo de un ciclo 

 
En la tabla 5.8, se observa un ejemplo de un ciclo, con semanas ya asignadas a él.  Dado que al ser los 

ciclos de tamaño variable, las columnas como valor -1 representan espacios vacios los cuales no son parte 

de la solución. 

5.4.4 Heurística inicial 

 
Dado ambos métodos funcionan a partir de una solución inicial, es necesario generar una heurística 

para ello.  Esta consiste en ensamblar semanas de manera golosa (greedy) hasta que todas las semanas 

pertenezcan a un ciclo.  Considera además un balance de semanas con días libre en domingo, buscando 

que todos los conductores tengan mismo número de días libres en su ciclo mensual. 

 
Algoritmo 4: Heurística Inicial 
 
Elegir tamaño de Ciclos, en función del número de semanas 
Ordenar de manera aleatoria lista de Semanas 
Marcar Semanas que tengan día domingo descanso 
Asignar aleatoriamente en la 1º columna de ciclos alguna semana con domingo libre 
Repetir para cada Semana disponible en Ciclo 

Elegir Semana con menor penalización y asignar 
Si es la última semana del ciclo, considerar penalización con la primera semana del ciclo. 
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5.4.5 Criterio de Término 

 

Se define como criterio de término un número de iteraciones fijas en que la solución no mejore.  Así 

mismo, una mejora de solución es cuando la solución de la iteración actual tiene una penalización menor 

que la solución elite.  Al ser ésta mejor, se marca como elite, y se reinicia el contador de iteraciones. 

 

Para el caso de Annealing, existen 2 criterios de término: uno para disminuir temperatura y uno para 

finalizar el algoritmo.  Al no existir memoria (y solución elite), se guarda solo el registro de la mejor solución 

encontrada, para así llevar un contador de iteraciones sin mejora. 

 

Para el criterio de fin de algoritmo se define solo como alcanzar una temperatura final, a definir como 

parámetro.  

 

5.4.6 Vecindario 

 

Se definen 2 soluciones como vecinas, cuando la diferencia entre ellas es solo de 2 semanas de 2 

ciclos diferentes, intercambiadas entre si.  De esta manera, el procedimiento de búsqueda se mueve a través 

del vecindario mediante intercambios de semanas entre si. 

En la figura 5.6, se puede ver un ejemplo de esto, donde se intercambian la tercera semana del 

primer ciclo con la segunda del segundo ciclo.  Los números representan el tipo de semana que está en esa 

posición del ciclo. 

 

Ciclo 1 5 3 3 3 5 

Ciclo 2 10 10 10 10 10 

      

Ciclo 1' 5 3 

10 

3 5 

Ciclo 2' 10 

3 

10 10 10 

Figura 5.6: intercambio de ciclos. 

5.4.7 Lista Tabú 

 

La Lista tabú consiste en una lista en la cual se indica si se puede seleccionar ciclos para realizar un 

intercambio.  En el inicio del algoritmo cada ciclo tiene una marca de 0 iteraciones en la lista.  Al seleccionar 

un ciclo para un intercambio, se le asigna a su posición en la lista una penalización de Tab iteraciones, 

durante las cuales no podrá ser seleccionada como candidato para intercambio.  De esta manera el método 
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iterativo  aumenta la diversidad de su búsqueda, no repitiendo los mismos ciclos en iteraciones contiguas.  

En la tabla 5.9 se puede ver un ejemplo de una lista tabú de N ciclos, donde se indica el número de 

iteraciones en la cual no se puede utilizar el ciclo en un intercambio. 

 

nº ciclo tabú 

1 0 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

7 0 

8 0 

… 
 N 0 

 

Tabla 5.9: Ejemplo lista tabú 

 

5.4.8 Intercambio o Swap 

 

El criterio de selección de tabu consiste en elegir 1 ciclo al azar, y el ciclo con peor puntaje, ambos 

fuera de la lista tabú.  Una vez elegidos los 2 ciclos a intercambiar, se procede a revisar todos los posibles 

pares de intercambio entre ellos: 25 combinaciones de posibles nuevas semanas.  La combinación que 

tenga la mínima penalización marginal se acepta como el intercambio a realizar.  El intercambio puede 

aceptar intercambios que empeoren la solución, ya que tabu actúa mediante un criterio de búsqueda 

exhaustiva del vecindario, y debe visitarlo completamente, incluyendo soluciones peores que la actual. 

 

Para el caso de Annealing, al no existir una lista tabú que restrinja la revisión consecutiva de un 

mismo vecino, existe la posibilidad de quedar atrapado en un óptimo local.  Se corrige buscando ambos 

vecinos al azar. 
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Figura 5.7: Intercambios de Semanas.  

 

En la figura 5.7 se puede ver un ejemplo de todos los posibles intercambios de semanas de los 2 ciclos. 

5.4.9 Esquema de enfriamiento 

 
Dentro del método annealing se debe definir un procedimiento para ir disminuyendo la temperatura 

hasta una temperatura final.  En Lusic [33] se utiliza el esquema de enfriamiento: 

 

Sea    temperatura de la iteración k,        tal que    [         ], q número de veces que disminuye la  

temperatura.  Entonces se define el siguiente esquema de enfriamiento 

 

                   

 

para resolver el problema de crew rostering en tripulaciones de aviones.  Dada las similitudes entre ambos 

problemas se decide utilizar el mismo esquema de enfriamiento.  Este esquema de enfriamiento tiene como 

parámetro c, el cual afecta la velocidad en que la temperatura    va disminuyendo.  K representa la k-esima 

temperatura del esquema de enfriamiento k=1,2,... ,f. 

 

 

5 10

3 10

3 10

3 10

5 10

Ciclo 1 Ciclo 2
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Figura 5.8: Gráfico de temperatura    vs k.  A mayor c, más lento disminuye la temperatura. 

 

 

Figura 5.9: Gráfico de Probabilidad de Aceptación vs k.  A mayor C más lento disminuye la probabilidad de 

aceptación de una mala solución 

 

En la figura 5.8 se ven diferentes esquemas de enfriamiento variando el parámetro c, mientras que 

en la figura 5.9 se ve el comportamiento de la probabilidad de aceptación para una solución con una mejora 

de solución mínima y constante. 

 

5.4.10 Diversificación 

 

Dentro de la búsqueda a través del vecindario, existe la posibilidad de quedar atrapado en óptimos 

locales.  Para salir de ellos, es necesario realizar un movimiento de vecindario de forma drástica.  Esta 

consiste en seleccionar un conjunto de ciclos con peor puntaje, y revolverlos aleatoriamente entre si.    

 

De esta manera el método tabú se asegura de abarcar el mayor espacio de búsqueda posible.  Sin 

embargo, se necesitan muchas iteraciones para volver a una solución con penalizaciones cercanas a la 

anterior de realizar la diversificación.  Esto es importante al considerar la frecuencia de iteraciones entre una 
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diversificación y la siguiente: Si son muy cercanas entre sí el algoritmo no alcanzará a converger a una 

solución tentativa antes de volver a diversificarse.  Es por ello que se hace deseable otro procedimiento para 

converger rápidamente a otro óptimo local.  Lo anterior también ocurre con el tamaño del conjunto a 

diversificar.  Si es muy grande se vuelve al problema de no alcanzar a converger, por lo que no debe ser 

muy grande. 

 

Algoritmo 5: Algoritmo de Diversificación. 

Seleccionar los t_div ciclos con penalización mayor (sin importar lista tabú) 
para cada posición de los ciclos seleccionados 
 Elegir una nueva posición aleatoria dentro del conjunto de ciclos 
 Asignar la semana de la posición, en la nueva posición aleatoria 

 

5.4.11 Intensificación 

 
El objetivo de la intensificación es converger rápidamente la solución actual a una solución con 

menor penalización,  mediante una comparación exhaustiva de los peores ciclos con todo el conjunto, a 

modo de fuerza bruta, sin importar la lista tabú.  Su principal uso es el de compensar la aleatoriedad de la 

Diversificación.  Sin embargo, su alto costo computacional sugiere utilizarse con una frecuencia baja, o en 

función de cuando se le necesite. 

 

Algoritmo 6: Algoritmo de Intensificación. 

Seleccionar los t_int ciclos con penalización mayor (sin importar lista tabú) 
para cada ciclo del conjunto 

Buscar ciclo con el cual un intercambio genere el mayor cambio de penalización, aceptar 
solo cambios positivos. 

Realizar mejor cambio 

 

A pesar que solo se usa en Tabu de forma intensiva, en ambos casos se utiliza como un proceso de 

mejoramiento post-heurístico, particularmente en Annealing para eliminar ciclos con puntaje negativo que no 

hayan sido eliminables en la búsqueda aleatoria de vecindarios. 

 

El resultado final de la generación de Ciclos es la asignación de semanas para cada conductor, el 

cual pertenece a un Ciclo específico y cumple con todos los horarios semanales pertenecientes a ella. 
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Capítulo 6. Resultados 
 

6.1 Generación de Instancias 

 

Para las pruebas computacionales se requiere generar un conjunto de instancias que representen 

distintas situaciones basadas en casos de la vida real.  Los factores de una instancia en particular son 

frecuencia de servicios durante un día (con sus respectivas variaciones en base a la demanda), y el 

comportamiento de la demanda de servicios durante la semana.  Con estos 2 factores se generó una 

combinación de 9 instancias diarias (tabla 6.1), las cuales a su vez conforman 20 instancias semanales 

(tabla 6.2).  Las características de las instancias diarias de la tabla 6.1 se encuentran en el anexo 4.  El 

tamaño de la instancia (diaria o semanal), se define por el número de servicios que posee. 

 

Nº 
instancia 

diaria 

Número 
de 

servicios 

Tipo de 
demanda 

1 1.191 alta 

2 794 alta 

3 598 Media 

4 600 Media 

5 208 Baja 

6 204 Baja 

7 2.000 Alta 

8 1.716 Alta 

9 1.500 Alta 

 

Tabla 6.1: Numero de viajes por instancia diaria 
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  L M X J V S D 
Número 

de 
servicios 

1 1 3 3 3 3 2 2 5171 

2 2 3 3 3 3 3 1 5568 

3 3 3 3 3 3 3 3 4186 

4 4 4 4 4 4 4 4 4200 

5 1 1 1 1 1 3 3 7151 

6 1 1 1 1 1 4 4 7155 

7 2 2 2 2 2 3 3 5166 

8 2 2 2 2 2 4 4 5170 

9 1 1 1 1 1 4 5 6763 

10 1 1 1 1 1 4 6 6759 

11 2 2 2 2 2 3 5 4776 

12 2 2 2 2 2 3 6 4382 

13 7 7 7 7 7 7 7 14000 

14 7 1 1 1 1 1 8 9671 

15 9 9 9 9 9 9 9 10500 

16 8 8 8 8 8 8 8 12012 

17 1 1 1 1 1 7 7 9955 

18 7 7 7 7 7 1 1 12382 

19 7 7 7 7 7 1 8 12098 

20 1 1 1 1 1 7 8 9671 
 

Tabla 6.2: Instancias Semanales según ciclos diarios de tabla 6.1 

 

- Las instancias semanales 1 y 2 representan una semana donde el día lunes tiene una alta 

demanda, martes a Viernes media demanda, y Sábado, Domingo baja demanda respectivamente. 

- Las instancias 3 y 4 representan una semana en la cual la demanda de servicios es uniforme 

durante toda la semana. 

- Las instancias 5 a 8 son semanas con una alta demanda durante la semana, y una media 

demanda uniforme los fines de semana. 

- Las instancias 9 a 12 representan semanas con alta demanda en la semana, media los sábados y 

baja los domingos.  

- Finalmente, las instancias 13 a 20 son una combinación similar a la anterior, pero considerando un 

número mayor de viajes por día. 

 

De esta manera se cubre un amplio espectro de situaciones a las cuales un sistema de trenes 

subterráneos podría estar asociado.  Un funcionamiento mas detallado de la heurística para generar dichas 

instancias se puede ver en el Anexo 5. 
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6.2 Calibración de Parámetros 

 

De la literatura especializada, se sabe que los parámetros de las metaheurísticas pueden influir en 

gran medida en la calidad de la solución.  Además, para cada tipo de problema son diferentes, por lo que no 

pueden obtenerse de investigaciones similares.  Entonces, es razonable establecer que existe una 

combinación de parámetros la cual maximiza la calidad de solución.   

 

Así mismo una de las actividades que más tiempo consume dentro del desarrollo de procedimientos 

metaheurísticas es la calibración de dichos parámetros, por lo que se hace necesaria la generación de un 

método para llegar a este conjunto óptimo.  Diaz y Laguna [34]  propusieron una metodología automatizada 

de calibración de parámetros llamada CALIBRA[35] , la cual utiliza técnicas de análisis estadístico y un 

procedimiento de búsqueda local para encontrar buenas combinaciones de parámetros.  De esta manera, 

dado un intervalo de valores para cada parámetro y en base a un conjunto de instancias representativas del 

problema, CALIBRA encuentra de manera sistemática los parámetros que maximizan la eficiencia de 

Generación de Ciclos. 

 

Este procedimiento se basa en utilizar diseños experimentales fraccionarios (en que solo se 

consideran un subconjunto de parámetros para tomar conclusiones del conjunto completo), junto con un 

procedimiento iterativo de búsqueda local.  De esta manera se obtienen conclusiones basados en una 

fracción del experimento, el cual está estratégicamente seleccionado del conjunto de todos los posibles 

experimentos, y permitiendo el estudio de un numero alto de factores con pocos experimentos. 

 

El diseño experimental provee una manera de concentrar la búsqueda local en áreas prometedoras 

del espacio de solución.  En vez de inicializar la búsqueda local desde un punto arbitrario, se realiza un 

diseño de experimentos para encontrar un punto de partida para la búsqueda y calcular el efecto de cambiar 

los valores de los parámetros.  Los parámetros obtenidos con esta metodología se utilizarán en  todos los 

experimentos a analizar en el presente estudio. 

 

Para el criterio de término de ambos métodos se realizaron pruebas incrementales del número de 

iteraciones, a 5 réplicas por combinación, observando el tiempo de computación y la convergencia hacia la 

mejor solución.  Finalmente las instancias utilizadas en la calibración son la nº3  y la nº 7, mostradas en la 

sección 6.1.  Se eligieron estas en función de elegir un conjunto representativo de los tipos de instancias a 

las que está asociada el método de resolución. 
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CALIBRA posee un máximo de 5 parámetros, los cuales deben ingresarse en un rango en el cual se 

buscará su valor óptimo.  El conocimiento experto del problema determinará que parámetros se 

determinaran con algún criterio y cuáles serán analizados. 

 

Para la metodología de Tabú Search, los parámetros a definir son: 

 

- Criterio de detención: Número de iteraciones máximas sin mejora de solución elite. 

- Número de semanas de permanencia en la lista Tabú. 

- Frecuencia de Intensificación al azar. 

- Frecuencia de Diversificación al azar. 

- Tamaño del conjunto a Intensificar. 

- Tamaño del conjunto a Diversificar. 

- Otros. 

 

Para este estudio, sea         el número de ciclos de cada instancia.  Se define al número de 

Iteraciones máximo y a los tamaños de conjuntos en función del tamaño del problema, (número de ciclos).  

El tamaño de la lista tabú es de tamaño fijo, a parametrizar, y las frecuencias se tratan como una 

probabilidad de realizar durante una iteración. 

 

En el caso de intensificación o diversificación, el tamaño del conjunto estará en función de la 

probabilidad de ocurrencia, por lo que es razonable fijar uno de ellos.  Se decide tamaño de conjuntos como 

un 20% del tamaño de ciclos, dejando la probabilidad de intensificación/diversificación como parámetro a 

definir.   

 

Las cotas mínimas y máximas son obtenidas en base a experimentaciones previas, y a las 

características propias del método.  Por ejemplo, se sabe que uno de los procedimiento que mas consume 

tiempo, al ser combinatorial, es la Intensificación, entonces esta debe tener una baja frecuencia.  Al mismo 

tiempo, un alto porcentaje de diversificación alteraría dramáticamente el comportamiento de la búsqueda de 

vecindad, imposibilitando llegar a algún óptimo local. 

 

 

  



47 

 

Magíster en Ingeniería Industrial, Dirección de Postgrados – Universidad de Concepción 

Un resumen de la calibración de tabu, con las cotas y su valor final están en la tabla 6.3. 

 

  
Símbolo Cálculo Cota 

Mínima 
Cota 

Máxima 
Valor 

Parámetros 

Número de 
iteraciones máximas 

                             10 500 150 

Tamaño de la lista 
Tabú 

                        
1 20 7 

Frecuencia de 
Intensificación 

                       
0% 20% 5% 

Frecuencia de 
Diversificación 

                       
0% 20% 15% 

Tabla 6.3: Resultado parametrización. 

 

De forma análoga, para el Simulated Annealing se necesita definir los siguientes parámetros: 

- Criterio de detención: Número de iteraciones máximas antes de baja de temperatura. 

- Temperatura inicial: Criterio para iniciar heurística 

- Temperatura mínima: Criterio para finalizar heurística. 

- c: Parámetro de esquema de disminución de temperatura. 
 

Considerando que los 3 últimos parámetros son del esquema de enfriamiento, por principio de 

parsimonia es razonable fijar alguno de ellos para reducir grados de libertad.  Considerando además que en 

las ultimas iteraciones es deseable una probabilidad nula de aceptación de malos vecindarios, se define 

como temperatura final = 1.  Las cotas definidas y sus valores finales se ven en la tabla 6.4. 

  
Símbolo Cálculo Cota 

Mínima 
Cota 

Máxima 
Valor 

Parámetros 

Nª Iteraciones                            0 500 132 

Temperatura final                          0 200 0.15 

C                       0,80 0,99 0.86 

Tabla 6.4: Resultado parametrización. 

 

 

6.3 Generación de Números aleatorios 

 

En muchas situaciones de la metodología de solución se hace necesario seleccionar y ordenar datos 

de manera aleatoria.  En este estudio, se buscó un generador aleatorio que tuviera una mayor calidad que el 

que viene por defecto en las librerías del lenguaje C++. 

 

Mersenne Twister (Matsumoto [36] ) es un generador de números seudoaleatorios en base a 

recurrencias.  Dada la buena calidad de su funcionamiento, es el generador seudoaleatorio por defecto de 
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aplicaciones como Maple y MATLAB o de los lenguajes de programación Python y Ruby.  Su validez como 

generador se sostiene en poseer un periodo de 2
19937

-1, con lo que se ha demostrado una distribución 

uniforme en el intervalo [0 , 2
32

 - 1]. 

 

6.4 Discusión de Resultados 

 
Las instancias construidas en la sección 6.1 se probaron con los dos métodos propuestos (tabu 

search y simulated annealing), con 10 réplicas de cada resultado, en un pc AMD Dual Core, procesador 

AMD 2.24Ghz y 500mb de memoria Ram, con Windows Xp SP3.  Los resultados completos de dichas 

pruebas (ordenados según tamaño de instancia) se muestran en el anexo 6. 

 

En la tabla 6.5 y figura 6.1 se encuentra la comparación de calidad entre usar TS y SA.  Se puede 

ver que en 17 de las 20 instancias Tabú entrega soluciones de mejor calidad que Annealing.  También se ve 

que la característica de la instancia afecta más la calidad que su tamaño.  Por ejemplo en las instancias  20 

y 17 existe una fuerte disminución de la calidad, ya que esas instancias existe una fuerte demanda de 

operarios los días domingo, no así la instancia 20, la cual tiene mismo tamaño que las anteriores. 

 

Al analizar tiempos computacionales,  (Figura 6.2) se observa que para problemas grandes TS 

requiere más tiempo que SA.  La principal razón de ello es que los costos computacionales de la 

intensificación dependen del tamaño de instancia. 
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Tabla 6.5: Comparación calidad soluciones. 
 

 

Figura 6.1: Gráfico tamaño de instancia vs calidad de solución. 
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Figura 6.2: Gráfico Tamaño de instancia vs tiempos de computación. 
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6.4.1 Análisis Tabu Search 

 

 
 

Figura 6.3: Gráfico de Comportamiento de la generación de Ciclos, para tabú search 
 

En la figura 6.3 se aprecia el comportamiento de la generación de ciclos en función del número de 

iteraciones, particularmente la réplica 10 de la instancia nº 12.  La línea superior representa la calidad de la 

solución actual mientras se busca en el espacio de solución, mientras que la curva inferior representa la 

calidad de la solución elite.  La solución converge rápidamente a una solución estable, donde un gran 

porcentaje de iteraciones cumplen la función de afinar la solución, buscando que ningún ciclo rompa alguna 

de las reglas establecidas. Además, el método permite aceptar soluciones con igual calidad de solución, 

explorando el espacio de solución sin empeorar la iteración. 

 

 
 

Figura 6.4: Grafico de efecto de perturbaciones en la generación de Ciclo según número de iteraciones. 
 

Al reducir las instancias a analizar de la figura 6.3, se obtiene la figura 6.4, en la cual se muestran las 

primeras 100 iteraciones del método. Los cuadrados en la barra representan si en aquella iteración se 

realizó una Intensificación, mientras que los círculos notan una Diversificación.  Cada vez que existe una 
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mejora en la solución elite, se debe a una intensificación, y cada vez que la solución actual empeora, se está 

diversificando, escapando del vecindario para ampliar el área de búsqueda. 

 

Se realizaron pruebas variando los parámetros de intensificación y diversificación (y dejando fijos 

todos los otros), obteniendo las figuras 6.5 y 6.6. 

 

 

Figura 6.5: Gráfico de variación de porcentaje de intensificación vs calidad de solución. 

 

 

Figura 6.6: Gráficos de variación de porcentaje de intensificación vs tiempo de ejecución. 

 

A mayor Intensificación mejor calidad de solución, pero con tiempos prohibitivos.  Notar además que 

sobre 20% el sacrificio de tiempo no mejora una cantidad estadísticamente significativa la calidad de 

solución. 

 
Para el caso de la diversificación (figuras 6.7 y 6.8) el % de diversificación no afecta los tiempos 

computacionales. Al ir aumentando existe cierto nivel en el que deja de mejorar la calidad de la solución y la 

empeora. Esto tiene sentido ya que demasiada diversificación no deja tiempo para que la búsqueda de 

vecindarios encuentre óptimos locales. 
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Figura 6.7: Gráfico de variación de porcentaje de diversificación vs calidad de solución. 

 

 
Figura 6.8: Gráfico de variación de porcentaje de diversificación vs tiempo de ejecución. 

 

6.4.2 Análisis Simulated Annealing 

 
En la figura 6.9 se ve un ejemplo del efecto de la temperatura en la probabilidad de aceptación de 

malas soluciones; a menor temperatura menor probabilidad, convergiendo a 0.  Notar que durante las 

iteraciones iniciales (temperatura de 170ºC), se acepta un 80% de vecindarios que empeoren calidad de 

solución.  Al llegar a las últimas iteraciones, este converge a 0% (temperatura final 0º C), transformándose 

en un método iterativo simple (búsqueda local). 
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Figura 6.9: Gráfico número de instancia vs temperatura/aceptación de soluciones de peor calidad, 

generación de ciclos, para simulated annealing. 

 

 

Figura 6.10: Comportamiento de la generación de Ciclos, para Simulated Annealing 
 
 

En la figura 6.10 Se puede apreciar el comportamiento de la generación de ciclos en función del 

número de iteraciones, particularmente la réplica 10 de la instancia 12.  La línea superior representa la 

calidad de la solución actual mientras se busca en el espacio de solución, mientras que la curva inferior 

representa la calidad de la mejor solución encontrada.  La solución converge rápidamente a una solución 

estable, donde un gran porcentaje de iteraciones cumplen la función de afinar la solución, buscando que 

ningún ciclo rompa alguna de las reglas establecidas.  A pesar de la mayor posibilidad de aceptar malas 

soluciones, el espacio de solución varía menos que el método anterior. 
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Notar además que la solución se estabiliza alrededor de una calidad de 400.  Esto se debe a la 

dificultad del método de parear semanas con 4 y 6 días de trabajo seguidos.  Luego de encontrar la mejor 

solución posible, se realiza un proceso de post-tratamiento, el cual consiste en aplicar la intensificación del 

tabu search, de esta forma pareando semanas de 4 y 6 días de trabajo consecutivos dentro de un mismo 

ciclo. 
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Conclusiones 
 

En la presente investigación se desarrolló una metodología de solución para resolver los problemas 

de Asignación de Horarios y Generación de Turnos.  El aporte de esta investigación corresponde a un 

estudio exhaustivo del problema, y a su adaptación desde problemas con otros tipos de vehículos (buses, 

trenes, aviones, etc).  Dicha adaptación incluyó la generación de un conjunto de reglas, las cuales son la 

base de un sistema de penalizaciones para buscar la mejor solución posible. 

 

En general, la metodología alcanzó soluciones con baja penalización para las reglas de conducción, 

sin embargo la mayor penalidad sería, cumplir la regla de que cada ciclo debe tener al menos un domingo 

libre.  Esto estaría relacionado a situaciones de alta demanda de conductores en días domingo (por ejemplo 

instancias 1 y 2), y a que el sistema prioriza las otras reglas por considerarlas más importantes.  No obstante 

las soluciones entregadas son suficientemente buenas para utilizarse en situaciones de la vida real. 

 

Dentro del proceso final del crew rostering, se utilizaron las metaheurísticas simulated annealing y 

tabu search.  Para realizar una comparación objetiva se definieron elementos comunes: vecindario, calidad 

de solución y búsqueda de nuevos vecinos, entre otras.  Ambos métodos llegan a soluciones similares, tabu 

search obtiene mejor calidad, aunque con mayores tiempos computacionales. 

 

La solución propuesta (con todos sus procesos), converge a buenos resultados, en tiempos 

relativamente bajos para su aplicación en problemas de la vida real.  El mayor tiempo se invierte en mejorar 

la calidad de la solución penalizando los ciclos. 

 

Como trabajos futuros se sugiere eliminar la clasificación de turnos en mañana y tarde, considerando 

la regla original de 11 horas de descanso entre turnos diarios.  Este cambio generaría un problema más 

complejo, pero al mismo tiempo podría llegar a mejores soluciones.  Otra mejora relevante es mejorar los 

tiempos computacionales del proceso de intensificación, por ejemplo mediante una búsqueda selectiva al 

comparar vecindarios.  Finalmente, se sugiere generar un proceso iterativo integrado, en el cual la solución 

del crew rostering influya directamente en la formación de los servicios diarios, y así mejorar su propio 

proceso. 
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Anexos  

Anexo 1: Tipos de Semanas 

  L M X J V S D 
 

  L M X J V S D 
 

  L M X J V S D 

0 0 0 1 1 1 1 1 
 

27 2 2 0 0 2 2 2 
 

54 1 2 2 2 2 0 0 

1 0 0 1 1 1 1 2 
 

28 1 1 1 0 0 1 1 
 

55 2 2 2 2 2 0 0 

2 0 0 1 1 1 2 2 
 

29 1 1 1 0 0 1 2 
 

56 1 1 1 1 1 1 0 

3 0 0 1 1 2 2 2 
 

30 1 1 1 0 0 2 2 
 

57 1 1 1 1 1 2 0 

4 0 0 1 2 2 2 2 
 

31 1 1 2 0 0 1 1 
 

58 1 1 1 1 2 2 0 

5 0 0 2 2 2 2 2 
 

32 1 1 2 0 0 1 2 
 

59 1 1 1 2 2 2 0 

6 1 0 0 1 1 1 1 
 

33 1 1 2 0 0 2 2 
 

60 1 1 2 2 2 2 0 

7 1 0 0 1 1 1 2 
 

34 1 2 2 0 0 1 1 
 

61 1 2 2 2 2 2 0 

8 1 0 0 1 1 2 2 
 

35 1 2 2 0 0 1 2 
 

62 2 2 2 2 2 2 0 

9 1 0 0 1 2 2 2 
 

36 1 2 2 0 0 2 2 
 

63 0 1 1 1 1 0 0 

10 1 0 0 2 2 2 2 
 

37 2 2 2 0 0 1 1 
 

64 0 1 1 1 2 0 0 

11 2 0 0 1 1 1 1 
 

38 2 2 2 0 0 1 2 
 

65 0 1 1 2 2 0 0 

12 2 0 0 1 1 1 2 
 

39 2 2 2 0 0 2 2 
 

66 0 1 2 2 2 0 0 

13 2 0 0 1 1 2 2 
 

40 1 1 1 1 0 0 1 
 

67 0 2 2 2 2 0 0 

14 2 0 0 1 2 2 2 
 

41 1 1 1 1 0 0 2 
 

68 0 0 1 1 1 1 0 

15 2 0 0 2 2 2 2 
 

42 1 1 1 2 0 0 1 
 

69 0 0 1 1 1 2 0 

16 1 1 0 0 1 1 1 
 

43 1 1 1 2 0 0 2 
 

70 0 0 1 1 2 2 0 

17 1 1 0 0 1 1 2 
 

44 1 1 2 2 0 0 1 
 

71 0 0 1 2 2 2 0 

18 1 1 0 0 1 2 2 
 

45 1 1 2 2 0 0 2 
 

72 0 0 2 2 2 2 0 

19 1 1 0 0 2 2 2 
 

46 1 2 2 2 0 0 1 
 

73 0 1 1 1 1 1 1 

20 1 2 0 0 1 1 1 
 

47 1 2 2 2 0 0 2 
 

74 0 1 1 1 1 1 2 

21 1 2 0 0 1 1 2 
 

48 2 2 2 2 0 0 1 
 

75 0 1 1 1 1 2 2 

22 1 2 0 0 1 2 2 
 

49 2 2 2 2 0 0 2 
 

76 0 1 1 1 2 2 2 

23 1 2 0 0 2 2 2 
 

50 1 1 1 1 1 0 0 
 

77 0 1 1 2 2 2 2 

24 2 2 0 0 1 1 1 
 

51 1 1 1 1 2 0 0 
 

78 0 1 2 2 2 2 2 

25 2 2 0 0 1 1 2 
 

52 1 1 1 2 2 0 0 
 

79 0 2 2 2 2 2 2 

26 2 2 0 0 1 2 2 
 

53 1 1 2 2 2 0 0 
          

Tabla anexo 1: Tipos de semana posibles a realizer por un conductor.  0 simboliza un día libre, 1 un turno de 
mañana y 2 un turno de tarde. 
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Anexo 2: Ejemplo Generación de Semanas 

 
Tabla de Requerimientos 

  L M X J V S D 

Turnos Mañana 200 200 200 200 200 60 60 

Turnos Tarde 240 240 240 240 240 70 80 

 
Tabla Anexo 2.1: Tabla de Requerimientos 

 

\Problem name: IloCplex 
 
Minimize 
 obj: x(0) + x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5) + x(6) + x(7) + x(8) + x(9) 
      + x(10) + x(11) + x(12) + x(13) + x(14) + x(15) + x(16) + x(17) + x(18) 
      + x(19) + x(20) + x(21) + x(22) + x(23) + x(24) + x(25) + x(26) + x(27) 
      + x(28) + x(29) + x(30) + x(31) + x(32) + x(33) + x(34) + x(35) + x(36) 
      + x(37) + x(38) + x(39) + x(40) + x(41) + x(42) + x(43) + x(44) + x(45) 
      + x(46) + x(47) + x(48) + x(49) + x(50) + x(51) + x(52) + x(53) + x(54) 
      + x(55) + x(56) + x(57) + x(58) + x(59) + x(60) + x(61) + x(62) + x(63) 
      + x(64) + x(65) + x(66) + x(67) + x(68) + x(69) + x(70) + x(71) + x(72) 
      + x(73) + x(74) + x(75) + x(76) + x(77) + x(78) + x(79) + id116 
Subject To 
 id85:  x(6) + x(7) + x(8) + x(9) + x(10) + x(16) + x(17) + x(18) + x(19) 
        + x(20) + x(21) + x(22) + x(23) + x(28) + x(29) + x(30) + x(31) + x(32) 
        + x(33) + x(34) + x(35) + x(36) + x(40) + x(41) + x(42) + x(43) + x(44) 
        + x(45) + x(46) + x(47) + x(50) + x(51) + x(52) + x(53) + x(54) + x(56) 
        + x(57) + x(58) + x(59) + x(60) + x(61) >= 200 
 id87:  x(11) + x(12) + x(13) + x(14) + x(15) + x(24) + x(25) + x(26) + x(27) 
        + x(37) + x(38) + x(39) + x(48) + x(49) + x(55) + x(62) >= 240 
 id89:  x(16) + x(17) + x(18) + x(19) + x(28) + x(29) + x(30) + x(31) + x(32) 
        + x(33) + x(40) + x(41) + x(42) + x(43) + x(44) + x(45) + x(50) + x(51) 
        + x(52) + x(53) + x(56) + x(57) + x(58) + x(59) + x(60) + x(63) + x(64) 
        + x(65) + x(66) + x(73) + x(74) + x(75) + x(76) + x(77) + x(78) >= 200 
 id91:  x(20) + x(21) + x(22) + x(23) + x(24) + x(25) + x(26) + x(27) + x(34) 
        + x(35) + x(36) + x(37) + x(38) + x(39) + x(46) + x(47) + x(48) + x(49) 
        + x(54) + x(55) + x(61) + x(62) + x(67) + x(79) >= 240 
 id93:  x(0) + x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(28) + x(29) + x(30) + x(40) 
        + x(41) + x(42) + x(43) + x(50) + x(51) + x(52) + x(56) + x(57) + x(58) 
        + x(59) + x(63) + x(64) + x(65) + x(68) + x(69) + x(70) + x(71) + x(73) 
        + x(74) + x(75) + x(76) + x(77) >= 200 
 id95:  x(5) + x(31) + x(32) + x(33) + x(34) + x(35) + x(36) + x(37) + x(38) 
        + x(39) + x(44) + x(45) + x(46) + x(47) + x(48) + x(49) + x(53) + x(54) 
        + x(55) + x(60) + x(61) + x(62) + x(66) + x(67) + x(72) + x(78) + x(79) 
        >= 240 
 id97:  x(0) + x(1) + x(2) + x(3) + x(6) + x(7) + x(8) + x(9) + x(11) + x(12) 
        + x(13) + x(14) + x(40) + x(41) + x(50) + x(51) + x(56) + x(57) + x(58) 
        + x(63) + x(64) + x(68) + x(69) + x(70) + x(73) + x(74) + x(75) + x(76) 
        >= 200 
 id99:  x(4) + x(5) + x(10) + x(15) + x(42) + x(43) + x(44) + x(45) + x(46) 
        + x(47) + x(48) + x(49) + x(52) + x(53) + x(54) + x(55) + x(59) + x(60) 
        + x(61) + x(62) + x(65) + x(66) + x(67) + x(71) + x(72) + x(77) + x(78) 
        + x(79) >= 240 
 id101: x(0) + x(1) + x(2) + x(6) + x(7) + x(8) + x(11) + x(12) + x(13) + x(16) 
        + x(17) + x(18) + x(20) + x(21) + x(22) + x(24) + x(25) + x(26) + x(50) 
        + x(56) + x(57) + x(63) + x(68) + x(69) + x(73) + x(74) + x(75) >= 200 
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 id103: x(3) + x(4) + x(5) + x(9) + x(10) + x(14) + x(15) + x(19) + x(23) 
        + x(27) + x(51) + x(52) + x(53) + x(54) + x(55) + x(58) + x(59) + x(60) 
        + x(61) + x(62) + x(64) + x(65) + x(66) + x(67) + x(70) + x(71) + x(72) 
        + x(76) + x(77) + x(78) + x(79) >= 240 
 id105: x(0) + x(1) + x(6) + x(7) + x(11) + x(12) + x(16) + x(17) + x(20) 
        + x(21) + x(24) + x(25) + x(28) + x(29) + x(31) + x(32) + x(34) + x(35) 
        + x(37) + x(38) + x(56) + x(68) + x(73) + x(74) >= 60 
 id107: x(2) + x(3) + x(4) + x(5) + x(8) + x(9) + x(10) + x(13) + x(14) + x(15) 
        + x(18) + x(19) + x(22) + x(23) + x(26) + x(27) + x(30) + x(33) + x(36) 
        + x(39) + x(57) + x(58) + x(59) + x(60) + x(61) + x(62) + x(69) + x(70) 
        + x(71) + x(72) + x(75) + x(76) + x(77) + x(78) + x(79) >= 70 
 id109: x(0) + x(6) + x(11) + x(16) + x(20) + x(24) + x(28) + x(31) + x(34) 
        + x(37) + x(40) + x(42) + x(44) + x(46) + x(48) + x(73) >= 60 
 id111: x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5) + x(7) + x(8) + x(9) + x(10) + x(12) 
        + x(13) + x(14) + x(15) + x(17) + x(18) + x(19) + x(21) + x(22) + x(23) 
        + x(25) + x(26) + x(27) + x(29) + x(30) + x(32) + x(33) + x(35) + x(36) 
        + x(38) + x(39) + x(41) + x(43) + x(45) + x(47) + x(49) + x(74) + x(75) 
        + x(76) + x(77) + x(78) + x(79) >= 80 
 id113: x(56) + x(57) + x(58) + x(59) + x(60) + x(61) + x(62) - x(63) - x(64) 
        - x(65) - x(66) - x(67)  = 0 
 id115: x(68) + x(69) + x(70) + x(71) + x(72) - x(73) - x(74) - x(75) - x(76) 
        - x(77) - x(78) - x(79)  = 0 
Bounds 
 

x(0) >= 0 

 

x(22) >= 0 

 

x(44) >= 0 

 

x(66) >= 0 

x(1) >= 0 

 

x(23) >= 0 

 

x(45) >= 0 

 

x(67) >= 0 

x(2) >= 0 

 

x(24) >= 0 

 

x(46) >= 0 

 

x(68) >= 0 

x(3) >= 0 

 

x(25) >= 0 

 

x(47) >= 0 

 

x(69) >= 0 

x(4) >= 0 

 

x(26) >= 0 

 

x(48) >= 0 

 

x(70) >= 0 

x(5) >= 0 

 

x(27) >= 0 

 

x(49) >= 0 

 

x(71) >= 0 

x(6) >= 0 

 

x(28) >= 0 

 

x(50) >= 0 

 

x(72) >= 0 

x(7) >= 0 

 

x(29) >= 0 

 

x(51) >= 0 

 

x(73) >= 0 

x(8) >= 0 

 

x(30) >= 0 

 

x(52) >= 0 

 

x(74) >= 0 

x(9) >= 0 

 

x(31) >= 0 

 

x(53) >= 0 

 

x(75) >= 0 

x(10) >= 0 

 

x(32) >= 0 

 

x(54) >= 0 

 

x(76) >= 0 

x(11) >= 0 

 

x(33) >= 0 

 

x(55) >= 0 

 

x(77) >= 0 

x(12) >= 0 

 

x(34) >= 0 

 

x(56) >= 0 

 

x(78) >= 0 

x(13) >= 0 

 

x(35) >= 0 

 

x(57) >= 0 

 

x(79) >= 0 

x(14) >= 0 

 

x(36) >= 0 

 

x(58) >= 0 

 

id116 = 0 

x(15) >= 0 

 

x(37) >= 0 

 

x(59) >= 0 

  x(16) >= 0 

 

x(38) >= 0 

 

x(60) >= 0 

  x(17) >= 0 

 

x(39) >= 0 

 

x(61) >= 0 

  x(18) >= 0 

 

x(40) >= 0 

 

x(62) >= 0 

  x(19) >= 0 

 

x(41) >= 0 

 

x(63) >= 0 

  x(20) >= 0 

 

x(42) >= 0 

 

x(64) >= 0 

  x(21) >= 0 

 

x(43) >= 0 

 

x(65) >= 0 

   
Generals 
 x(0)  x(1)  x(2)  x(3)  x(4)  x(5)  x(6)  x(7)  x(8)  x(9)  x(10)  x(11)  
 x(12)  x(13)  x(14)  x(15)  x(16)  x(17)  x(18)  x(19)  x(20)  x(21)  x(22)  
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 x(23)  x(24)  x(25)  x(26)  x(27)  x(28)  x(29)  x(30)  x(31)  x(32)  x(33)  
 x(34)  x(35)  x(36)  x(37)  x(38)  x(39)  x(40)  x(41)  x(42)  x(43)  x(44)  
 x(45)  x(46)  x(47)  x(48)  x(49)  x(50)  x(51)  x(52)  x(53)  x(54)  x(55)  
 x(56)  x(57)  x(58)  x(59)  x(60)  x(61)  x(62)  x(63)  x(64)  x(65)  x(66)  
 x(67)  x(68)  x(69)  x(70)  x(71)  x(72)  x(73)  x(74)  x(75)  x(76)  x(77)  
 x(78)  x(79)  
End 
 
 
Solución: 
 
Se demoro   = 0.125s 
Valor de fo = 494 semanas 
 

x(0) 9 
 

x(21) 0 
 

x(42) 0 
 

x(63) 0 

x(1) 0 
 

x(22) 21 
 

x(43) 0 
 

x(64) 0 

x(2) 1 
 

x(23) 0 
 

x(44) 0 
 

x(65) 0 

x(3) 0 
 

x(24) 0 
 

x(45) 0 
 

x(66) 0 

x(4) 0 
 

x(25) 0 
 

x(46) 0 
 

x(67) 0 

x(5) 0 
 

x(26) 0 
 

x(47) 0 
 

x(68) 21 

x(6) 0 
 

x(27) 2 
 

x(48) 0 
 

x(69) 0 

x(7) 0 
 

x(28) 0 
 

x(49) 2 
 

x(70) 0 

x(8) 1 
 

x(29) 0 
 

x(50) 117 
 

x(71) 0 

x(9) 0 
 

x(30) 22 
 

x(51) 0 
 

x(72) 1 

x(10) 0 
 

x(31) 0 
 

x(52) 0 
 

x(73) 0 

x(11) 21 
 

x(32) 0 
 

x(53) 0 
 

x(74) 0 

x(12) 0 
 

x(33) 0 
 

x(54) 0 
 

x(75) 0 

x(13) 0 
 

x(34) 0 
 

x(55) 215 
 

x(76) 0 

x(14) 0 
 

x(35) 0 
 

x(56) 0 
 

x(77) 0 

x(15) 0 
 

x(36) 0 
 

x(57) 0 
 

x(78) 22 

x(16) 0 
 

x(37) 0 
 

x(58) 0 
 

x(79) 0 

x(17) 9 
 

x(38) 0 
 

x(59) 0 
   x(18) 0 

 
x(39) 0 

 
x(60) 0 

   x(19) 0 
 

x(40) 30 
 

x(61) 0 
   x(20) 0 

 
x(41) 0 

 
x(62) 0 
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Anexo 3: Tabla de Penalizaciones 

 
Sea Pen una matriz [I , J], donde cada dato es la penalización de ensamblar dentro de un ciclo a la 

semana tipo J a continuación de la semana tipo I. 

 

 

 
 
Tabla anexo 3.1: Tabla de Penalizaciones 
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Anexo 4: Instancias 

 
Como se ve en la tabla Anexo 4.1, cada instancia representa un día en particular, con distintas 

frecuencias de servicio durante el día.  Por ejemplo, al ver la primera columna, significa que entre las hora 

360 y 420 (6:00am y 7:00am respectivamente) cada 100 segundos saldrá un servicio desde ambos lados de 

la línea.  Se define para todas las instancias que el funcionamiento de la línea es entre la hora 360 y la hora 

1410 (6:00am y 11:30pm), y el tiempo de viaje entre estaciones es de 50 minutos. 

 

Instancia 
inicio de 
horario 

fin de 
horario 

frecuencia 
de salida 

nº viajes / 
día 

1 360 420 100 1191 

 
420 1200 250 

 

 
1200 1410 100 

 2 360 370 200 794 

 
370 1410 200 

 3 360 500 250 598 

 
500 1000 200 

 

 
1000 1200 250 

 

 
1200 1410 600 

 4 360 800 300 600 

 
800 1000 300 

 

 
1000 1410 200 

 5 360 700 600 208 

 
700 1410 150 

 6 360 420 200 204 

 
420 600 300 

 

 
600 700 600 

 

 
700 1000 500 

 

 
1000 1410 600 

 7 360 1410 60 2000 

8 360 1410 70 1716 

9 360 1410 80 1500 

 
Tabla Anexo 4.1: Instancias de prueba 

 
En la tabla Anexo 4.2 se puede ver como ejemplo la instancia 6 completa.  La estructura de la tabla 

es:  Tiempo de Inicio, Tiempo de Fin, Estación de inicio, Estación de Fin y Número de Servicio. 
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Anexo 5: Metodología de Generación de Instancias 

 
Para los experimentos computacionales se requiere un conjunto de instancias que cubran todo el 

espectro de situaciones a resolver en la práctica.  Es necesario crear este conjunto de instancias, por lo cual 

se diseña e implementa una heurística para generación de Instancias’, en lenguaje VBA (Visual Basic para 

Aplicaciones), en Microsoft Excel 2010. 

 

 

Figura Anexo 5.1: Diagrama de flujo del algoritmo. Propuesta de Generación de Instancias  
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Los parámetros de entrada son: 

1. Hora de inicio de servicios en la línea (tmin): A que hora se inicia el primer servicio de la mañana. 

2. Hora de fin de servicios en la línea (tmax): Hora máxima de llegada del último tren al final de la línea. 

3. Conjunto de Horarios según demanda: El flujo de pasajeros y por ende la demanda sobre la línea no es 

la misma en todo el día, por lo que se deben generar horarios de alta, media y baja demanda.  Cada uno 

de estos horarios tiene una frecuencia y un tiempo de viaje distinto y deben considerarse en el conjunto 

de datos de entrada. 

4. Horas de Cambio de horario. El conjunto de horas del día en que se cambia la frecuencia de servicios y 

tiempo de viaje. 

 

Por ejemplo, considerando información extraída de la Línea 1 del Metro de Santiago
1
, se obtiene el 

conjunto de datos de entrada de las tablas anexo 5.1 a y b. 

 

 

     (a)                                                              (b) 

Tabla Anexo 5.1, Ejemplo de frecuencia de servicios, fuente: www.metro.cl 

 

En la tabla Anexo 5.1(a) Se muestran las características de los 3 tipos de horario, frecuencia de viaje 

y tiempo de viaje, junto con la hora de inicio y fin de la operación de la línea.  En la tabla Anexo 5.1(b) se 

muestran los horarios en que cambia la el tipo de horario, en minutos del día.  Por ejemplo, el horario de alta 

demanda de la mañana se inicia a las 7:00am (420 minutos) y termina a las 9:00am (520 minutos). 

 

El conjunto de salida de esta heurística, representa los horarios de todos los servicios de la línea 

durante un día completo, considerando número de tren, número de servicio, estación de inicio y final, y 

horarios de salida y llegada.  Esto es lo que se conoce como timetabling o programación de Vehículos.  Un 

ejemplo de ello se observa en la tabla Anexo 5 2. 
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Id_servicio Id_tren hora_inicio Est_inicio hora_fin Est_fin 
1 1 360 1 405 2 
2 51 360 2 405 1 
3 52 370 2 415 1 
4 2 370 1 415 2 
5 3 380 1 425 2 
6 53 380 2 425 1 
7 54 390 2 440 1 
8 4 390 1 440 2 
9 5 395 1 445 2 

10 55 395 2 445 1 
11 56 400 2 450 1 
12 6 400 1 450 2 
13 51 405 1 455 2 
14 1 405 2 455 1 
15 57 410 2 460 1 
16 7 410 1 460 2 
17 52 415 1 465 2 
18 2 415 2 465 1 
19 58 420 2 480 1 
20 8 420 1 480 2 
21 9 423 1 483 2 
22 59 423 2 483 1 
23 3 426 2 486 1 
24 53 426 1 486 2 
25 10 429 1 489 2 
26 60 429 2 489 1 
27 61 432 2 492 1 
28 11 432 1 492 2 
29 12 435 1 495 2 

 

Tabla Anexo 5.2: Ejemplo de Programación de servicios de un día. 

 

En la generación de los horarios de conducción semanales, se deben unir un conjunto de horarios 

diarios, en función del comportamiento de la demanda semanal.  Por ejemplo, un tipo de semana podría ser 

de un horario idéntico de lunes a viernes, y uno de menor frecuencia (y servicios) en sábados y domingos.  

La diferencia de servicios entre un u otro día de la semana cambiará radicalmente las características de los 

ciclos a generar. 
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Figura Anexo 5.3: Esquema de plantilla de generador de instancias (parte 1 de 2) 
 
Definición de celdas:  
 
C1:D5  Frecuencia y tiempo de viaje según si es horario alto o bajo. 
C6:C7  Inicio y fin de servicios en la línea.  360 equivale a las 6am y 1380 a las 11pm. 
C10  Tiempo de simulación 
C9, C11 Contadores de Frecuencia de salida y tiempo de viaje  
C12  Número de cambios de frecuencia en el día de servicio 
C13  Mostrar avances en el libro de Excel 
I:J  Tablas de trenes (representados por su id) presentes en cada estación en algún momento de 
tiempo. 
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Figura Anexo 5.4: Esquema de plantilla de generador de instancias (parte 2 de 2) 
 
L : Q  Registro de Servicios ya realizados 
T : Y  Lista de arribos próximos (trenes en movimiento por la línea) 
 
 L – T M – U N - V O - W P - X Q - Y 
| id_servicio | id_ tren  | Tiempo inicio | Estación inicio | Tiempo final | Estación Final 
 
AA : AB  Lista de Salidas próximas, AA indica estación y AB hora de salida 
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Anexo 6: Tablas resultados 

 
 

 
Tabla Anexo 6.1 Resultados (resumen) Pruebas Experimentales CR-SA, orden según tamaño de instancia 

 

 

Tabla Anexo 6.2: Resultados Pruebas Experimentales CR-Tabu, orden según tamaño de instancia. 

Instancia n_viajes t_cs t_gen_sem t_SA ptje calidad ptje domingos n_ciclos n_conductores

3 4186 0,51          0,37                        2,95          13,10                  22,20                    41,00             164,20                       

4 4200 0,52          0,35                        2,97          11,70                  20,20                    41,20             164,80                       

12 4382 1,08          0,34                        2,96          6,20                    6,70                      43,10             172,60                       

11 4776 1,94          0,30                        4,55          9,60                    19,50                    64,20             256,90                       

7 5166 1,23          0,36                        3,61          5,10                    18,80                    50,20             200,80                       

8 5170 1,18          0,33                        3,49          3,20                    17,60                    50,30             201,70                       

1 5171 3,29          0,33                        4,00          30,60                  38,10                    54,40             218,00                       

2 5568 2,49          0,33                        3,87          10,80                  50,20                    55,60             222,90                       

10 6759 1,96          0,31                        4,70          11,80                  19,10                    64,60             257,90                       

9 6763 1,99          0,32                        4,65          7,00                    18,80                    64,00             256,70                       

5 7151 1,78          0,37                        4,99          45,20                  18,50                    65,70             263,60                       

6 7155 1,77          0,39                        4,93          1,90                    19,80                    65,80             264,30                       

14 9671 58,09        0,28                        6,35          8,00                    64,80                    100,20           401,50                       

20 9671 56,65        0,35                        8,68          211,20               44,10                    101,20           405,40                       

17 9955 17,49        0,42                        7,33          41,10                  84,30                    100,60           402,70                       

15 10500 2,69          0,38                        8,20          27,00                  51,40                    107,10           428,40                       

16 12012 4,72          0,49                        10,10        29,00                  59,50                    120,80           483,30                       

19 12098 73,41        0,40                        9,65          20,30                  64,60                    123,80           495,20                       

18 12382 43,26        0,43                        10,22        13,80                  38,20                    130,80           523,80                       

13 14000 40,05        0,32                        11,87        37,40                  78,70                    152,10           609,20                       

Instancia n_viajes t_cs t_gen_sem t_CR ptje calidad ptje domingos n_ciclos n_conductores

3 4186 0,50          0,38                        3,56          8,60                    19,90                    41,00             163,70                       

4 4200 0,53          0,41                        5,66          14,40                  22,80                    41,60             166,90                       

12 4382 1,10          0,39                        4,06          1,00                    6,50                      43,00             172,30                       

11 4776 1,40          0,41                        5,45          7,30                    18,60                    48,20             193,50                       

7 5166 1,94          0,45                        6,56          2,50                    18,60                    50,70             203,10                       

8 5170 1,22          0,40                        7,08          3,10                    16,40                    49,80             200,20                       

1 5171 2,60          0,39                        5,65          28,70                  38,50                    54,50             218,70                       

2 5568 2,54          0,38                        5,93          5,30                    51,60                    55,50             222,10                       

10 6759 1,95          0,36                        9,43          2,00                    19,20                    64,30             257,80                       

9 6763 1,95          0,38                        9,93          12,00                  19,70                    64,30             257,50                       

5 7151 1,75          0,38                        11,44        2,40                    17,60                    66,20             265,20                       

6 7155 1,76          0,41                        13,31        7,60                    17,90                    66,00             265,20                       

14 9671 57,32        0,27                        49,72        7,90                    53,50                    105,10           420,60                       

20 9671 16,87        0,28                        70,71        75,90                  67,60                    101,80           407,60                       

17 9955 32,09        0,26                        59,29        35,20                  84,20                    107,00           427,80                       

15 10500 2,19          0,36                        62,04        15,60                  46,00                    102,90           412,10                       

16 12012 3,18          0,42                        122,53      21,40                  56,30                    120,30           481,20                       

19 12098 33,16        0,32                        113,16      5,60                    68,30                    123,80           496,10                       

18 12382 18,33        0,32                        69,70        4,40                    33,20                    121,40           485,90                       

13 14000 53,56        0,34                        183,38      29,50                  67,20                    140,30           562,10                       




