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Resumen 
Hoy en día, los costes asociados al transporte de mercancías representan una gran parte del coste final de un 
producto. Poco a poco, la deslocalización y la globalización ha provocado que haya un flujo creciente de 
mercancías, elaboradas o no, a lo largo de todo el mundo, y esa tasa de crecimiento sigue aumentando. Ante tal 
flujo de mercancías, y por medio del desarrollo de la llamada ingeniería del transporte, han aparecido tipologías de 
redes de distribución que optimizan los recursos de una red. Una de estas redes es la llamada hub&spoke. 

La localización de las instalaciones llamadas hubs es una materia creciente tanto en las redes de comunicaciones  
como en el flujo de pasajeros de aerolíneas o las redes de paquetería. El problema que se trata en la presente 
tesina modela la situación cuando n nodos pueden interactuar solamente a través de un conjunto de p hubs 
completamente conectados; estos dos conjuntos, hubs y nodos, y sus respectivos arcos de unión, conforman un 
grafo totalmente interconectado. Usando la cantidad de flujo y el coste por unidad de flujo entre dos nodos en una 
red, se debe decidir sobre la localización de hubs y sobre la asignación de cada nodo que no es hub a aquéllos que 
lo son. Nos referiremos a este problema como el hub location problem (HLP). 

El presente estudio pretende analizar el estado del estudio de la localización y la asignación de hubs (tanto los 
estudios sobre movimientos de mercancías, como esquemas de tráfico aéreo o redes de telecomunicaciones; en 
resumen, que tengan una tipología similar) para posteriormente proponer un modelo que pueda emplearse para 
tomas de decisión sobre localizaciones óptimas de centros de intercambio modal (CIMs) y plataformas logísticas. 
Para ello se pretende trabajar en dos sentidos diferenciados: proponer una nueva formulación que interprete e 
incluya las variables que se consideran más importantes para aplicar el modelo a encaminamiento de mercancías y 
proponer un nuevo método de resolución de este tipo de problemas mediante técnicas metaheurísticas (empleo de 
la Búsqueda tabú). 

Para definir una nueva formulación, se debe recopilar una muy buena base matemática sobre la materia, debido a 
que es usual que nuevas formulaciones contengan características muy similares a las aportadas por otros autores. 
Una vez familiarizados con la materia, se procederá a presentar las directrices que puedan dar pie a configurar una 
función objetivo, gracias a la definición de las características básicas que conforman cualquier formulación de esta 
índole: método de asignación, capacidad de hubs, dominio de soluciones escogido, estrategias de envío 
consideradas, costes incluidos y prefijación o no del número de hubs que actúan. 

Con el objeto de poder validar la nueva propuesta, se han utilizado datos y escenarios disponibles en la literatura, y 
se ha editado un pequeño modelo a nivel español para aumentar el significado físico del modelo. 

El modelo es un nuevo método metaheurístico basado en la Búsqueda tabu, mezclado con algoritmos voraces, para 
el problema de localización y asignación de p hubs interactuando con n nodos en una red. El modelo, bautizado 
como LATS (localización y asignación con Tabu Search) realiza, en cada iteración, una búsqueda de soluciones 
óptimas en el vecindario de una solución determinada. Como se trata de un modelo de búsqueda, y para evitar un 
comportamiento cíclico, se ha creado una lista tabú donde se recogen los movimientos más eficientes durante un 
corto espacio de tiempo para que el algoritmo huya de esas soluciones e investigue otros espacios de búsqueda. Se 
han realizado 3 versiones del algoritmo: LATS1, con diversificación de soluciones aleatoria; LATS2, con 
diversificación de soluciones voraz; y LATS3, con diversificación de soluciones voraz y vecindario reducido. 

Se han analizado los resultados en términos de precisión y velocidad de cálculo, siendo LATS2 el más preciso y 
LATS3 el más rápido, reduciendo los tiempos de ejecución en más de 40%. El modelo se ha aplicado a un caso de 
trasnporte de mercancía por carretera en el estado español, obteniendo un resultado satisfactorio.  

Con estas nuevas metodologías de resolución, se ha abierto un punto de partida para futuras investigaciones sobre 
la materia. 

 

Palabras clave: Hub; Localización; Asignación; Búsqueda tabú; Metaheurística 
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Abstract: 
Nowadays, the costs associated with the transport of goods represent a great part of the final cost of a product. Little 
by little, the dislocation and the globalization has provoked that there is an increasing flow of goods, elaborated or 
not, along the whole world, and this rate of growth continues increasing. Before such a flow of goods, and by means 
of the development of the so called engineering of the transport, they have appeared several kinds of distribution 
networks that optimize the resources of a network. One of these networks is the call hub&spoke. 

The location of the facilities so called hubs is an increasing matter both in the networks of communications and in the 
passengers' flow of airlines or the networks of parcel service. The problem that treats itself in the present tesina 
shapes the situation when n nodes can interact only across a set of p hubs completely connected; these two sets, 
hubs and nodes, and their respective arches of union, shape a totally interconnected graph. Using the quantity of 
flow and the cost for unit of flow between two nodes in a network, it is necessary to to decide on the location of hubs 
and on the assignment of every node that it is not hub to those that are. We will refer to this problem as the hub 
location problem (HLP). 

The present study tries to analyze the state of the study of the location and the assignment of hubs (so much the 
studies on movements of goods, as schemes of air traffic or networks of telecommunications; in short, that have a 
similar typology) later there propose a model who could use for captures of decision on ideal locations of centers of 
modal exchange (CIMs) and logistic platforms. For it one tries to be employed at two differentiated senses: to 
propose a new formulation that interprets and includes the variables that are considered to be more important to 
apply the model to encaminamiento of goods and to propose a new method of resolution of this type of problems by 
means of skills metaheurísticas (employment of the Tabu Search). 

To define a new formulation, it is necessary to to compile a very good mathematical base on the matter, due to the 
fact that it is usual that new formulations contain characteristics very similar to the contributed ones for other authors. 
Once acquainted with the matter, one will proceed to present the directives that could give course to forming a 
function I target, thanks to the definition of the basic characteristics that shape any formulation of this nature: method 
of assignment, capacity of hubs, select domain of solutions, considered strategies of parcel, included costs and 
prefijación or not of the number of hubs that act. 

In order to be able to validate the new offer, information and available stages have been in use in the literature, and a 
small model has been edited to Spanish level to increase the physical meaning of the model. 

The model is a new method metaheurístico based on the Search taboo mixed with voracious algorithms, for the 
problem of location and assignment of p hubs interacting with n nodes in a network. The model baptized as LATS 
(location and assignment with Tabu Search) does, in every iteration, a search of ideal solutions in the neighborhood 
of a certain solution. Since it is a question of a model of search, and to avoid a cyclical behavior, a list has created 
tabu where the most efficient movements are gathered during a short lapse of time in order that the algorithm flees of 
these solutions and investigates other spaces of search. 3 versions of the algorithm have been done: LATS1, with 
random diversification of solutions; LATS2, with greedy diversification of solutions; and LATS3, with greedy 
diversification of solutions and limited neighborhood. 

The results have been analyzed in terms of precision and speed of calculation, being LATS2 the most precise and 
LATS3 the most rapid, reducing the times of execution in more than 40 %. The model has applied himself to a case 
of transportation of goods by road in Spain, obtaining a satisfactory result. With these new methodologies of 
resolution, a point of view has been opened for future researches on the matter. 

 

Keywords: Hub; Location; Allocation; Tabu search; Metaheuristics 

 

 
 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - iv - 

ÍNDICE 

ÍNDICE...........................................................................................................................................iv 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................................vi 
LISTA DE FIGURAS .....................................................................................................................vii 
LISTA DE ABREVIATURAS ........................................................................................................ viii 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS............................................................................................... 1 

1.1. Redes de distribución ......................................................................................................... 2 

1.1.1. Tipología de las redes de distribución ......................................................................... 2 

1.1.2. Estrategias de envío en las redes ............................................................................... 3 

1.2. Métodos de resolución........................................................................................................ 4 

1.3. Objetivo de la tesina ........................................................................................................... 5 

1.4. Estructura de la tesina ........................................................................................................ 6 

2. ESTADO DEL ARTE.................................................................................................................. 7 

2.1. Modelos de localización y asignación de centros de intercambio de mercancías .............. 7 

2.1.1. Primeros planteamientos sobre el HLP ....................................................................... 9 

2.1.2. Desarrollo del HLP .................................................................................................... 11 

2.1.3. Incorporación de costes fijos ..................................................................................... 15 

2.1.4. Aplicación del dominio continuo de soluciones ......................................................... 17 

2.1.4. Problemas tipo p-hub center ..................................................................................... 21 

2.1.5. Nuevos modelos........................................................................................................ 22 

2.2. Métodos de resolución algorítmica. Metaheurística y Tabu Search.................................. 28 

2.2.1. Métodos de resolución de los anteriores artículos .................................................... 29 

Tabu Search........................................................................................................................ 32 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...................................................................................... 33 

3.1. Elección del modelo ......................................................................................................... 33 

4. METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA........................................................... 34 

4.1. Tabu Search ..................................................................................................................... 34 

4.1.1. Características .......................................................................................................... 35 

4.2. Aplicación del algoritmo al problema ................................................................................ 36 

4.2.1. Escenarios de aplicación........................................................................................... 37 

4.2.2. Metodología de resolución ........................................................................................ 40 

4.2.3. Variables ................................................................................................................... 45 

4.2.4. Variantes del LATS ................................................................................................... 46 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.................................................................................................. 48 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - v - 

5.1. Pruebas de velocidad y precisión ..................................................................................... 48 

5.2. Análisis de variables ......................................................................................................... 51 

5.3. Significado físico............................................................................................................... 52 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN .............................................. 54 

7. REFERENCIAS ....................................................................................................................... 56 

Anejo. Código de los programas LATS en MatLAB ..................................................................... 59 

 
 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - vi - 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Tamaño del problema para distintas linealizaciones del HLP. Fuente: O’Kelly y Bryan (1998). 
Tabla 2. Resumen de resultados de la aplicación de baterías de problemas en LATS. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3. Imprecisiones de LATS3 según valores de N2. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4. Ciudades hub en el problema EM para 2, 3, 4 y 5 hubs. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Ciudades hub en el problema EM para 3 hubs. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6. Ciudades hub en el problema CAB para 3 hubs. Fuente: Elaboración propia 
 

 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - vii - 

LISTA DE FIGURAS 

Fig. 1. Tipología de redes de distribución. Fuente: Estrada (2007) 
Fig. 2. Esquema H&S propuesto por O’Kelly (1987). Fuente: O’Kelly (1987). 
Fig. 3. En la izquierda, representación de la función de coste por distancia y flujo entre hubs, comparándo la 
aplicación clásica del modelo (trazo discontínuo) y la función � de O’Kelly y Bryan (1998) (trazo contínuo). En la 
derecha, ejemplo de función de coste definido por tramos rectilíneos. Fuente: O’Kelly y Bryan (1998). 
Fig. 4. Mapa de localizaciones del problema CAB 
Fig. 5. Esquema de localizaciones del problema AP 
Fig. 6. Esquema del movimiento M1. Fuente: Elaboración propia 
Fig. 7. Esquema del movimiento M2. Fuente: Elaboración propia 
Fig. 8. Esquema del movimiento M2. Fuente: Elaboración propia. 
Fig. 9. Comparación entre el comportamiento de LATS1 (serie 1) y LATS2 (serie2). Fuente: Elaboración propia 
 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - viii - 

LISTA DE ABREVIATURAS 

B&B  Branch-and-bound 
CAB  Civil Aeronautics Board 
CEDEX  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
CENIT  Centre d’Innovació del Transport 
CIM  Centro de intercambio modal 
GRASP  Greedy Randomized Adaptive Search Procedures 
H&S  Hub & spoke 
HLP  Hub Location Problem 
ITENE  Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 
LP  Linear programming (programación lineal) 
O-D  Origen – Destino 
pHCP  p-Hub Center Problem 
pHLP  p-Hub Location Problem 
pHMP  p-Hub Median Problem 
SIG  Sistemas de Información Geográfica 
TS  Tabu search 
UFLP  Uncapacited Facility Location Problem 
UHLP  Uncapacited Hub Location Problem 
 
 
 
 
 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - 1 - 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En los albores del siglo XXI, la humanidad se encamina hacia un mundo más desarrollado, más 
interconectado y con más posibilidades de comunicación y de mercado para intercambiar bienes 
y servicios los unos con los otros. Globalización, desarrollo y mercado no implican 
automáticamente, sin embargo, eficiencia, fluidez o bienestar. El hecho de disponer de redes de 
infraestructuras que permiten comunicarnos y transportar mercancía de todo tipo nos ofrece 
infinitas posibilidades para el desarrollo de comunidades, regiones y estados; lo cual genera un 
valor añadido al territorio en cuestión y así mejorar el nivel de vida de su población. El problema 
viene cuando estos recursos se utilizan de una manera inadecuada o, en otras palabras, sin 
preocuparse por la optimización de los elementos de los que se disponen. 
En los tiempos que corren actualmente, el mundo comercial y empresarial vive obsesionado con 
el objetivo de maximizar beneficios a toda costa, justo en el momento que están haciendo su 
aparición nuevos desafíos para la sociedad, como es el cambio climático, o el agotamiento de 
recursos. Por ello, la carga que tienen que soportar las empresas y, en consecuencia, los 
estados y la sociedad que los conforman va creciendo gradualmente. De esta manera, es 
necesaria una concienciación de los distintos agentes que conforman el sistema económico 
mundial para conseguir una optimización de recursos a todos los niveles de los factores de 
producción de bienes y servicios, con el objeto de no gastar más de lo necesario; es por ello que 
ha nacido el término “Responsabilidad corporativa y social de las empresas”, que incluye todas 
estas ideas. Este es un objetivo que no tiene por qué ir reñido con la ideología de maximización 
de beneficios de las empresas. 
En todos los sectores económicos, un coste muy importante que comparten cada uno de ellos 
son los costes derivados de la distribución de los productos a los mercados. Una mala 
planificación por parte de la empresa en materia de transporte, o un mal estado de las 
infraestructuras (ya sea por falta de capacidad o por un bajo nivel de servicio), acarrea una 
penalización en el coste final del producto o del servicio que provoca pérdida de competitividad 
de la empresa. Ello corrobora lo anteriormente afirmado y demuestra que la maximización de la 
eficiencia de los costes derivados del transporte es responsabilidad directa tanto del ente 
propietario de las infraestructuras del transporte como de la empresa que las utiliza. 
La cuestión de los costes asociados al transporte puede ser abordado de muy distintas maneras. 
Por un lado, el problema tiene múltiples escalas de aplicación, que abarcan desde, p. e. 
problemas de distribución de paquetería en una pequeña ciudad, hasta planificación estratégica 
de distribución de mercancías de grandes regiones (comunidades autónomas, estados, 
continentes…). De la misma manera, el punto de vista económico no es unívoco, y se puede 
tratar como la minimización de los costes del transporte o como la maximización de los 
beneficios de la empresa. 
Es por este motivo que el concepto de logística ha calado muy hondo en la mayoría de los 
sectores económicos empresariales. Las empresas han concebido la logística como un proceso 
estratégico para mantener su actividad y garantizar la eficiencia de las operaciones de 
producción y su competitividad en el mercado. La logística empresarial integra de forma 
coordinada distintas operaciones y áreas de decisión de distinta índole como son los inventarios, 
las instalaciones, las comunicaciones, el transporte de bienes, la gestión de materiales, la 
producción, el empaquetamiento y el agrupamiento de material para su transporte. 
Tanto es así que ante este panorama, y debido a la rigidez de las redes de transporte de algunas 
compañías frente a las variaciones de la demanda, han ido surgiendo en los últimos tiempos 
empresas destinadas al transporte y la distribución de productos, los operadores logísticos y 
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empresas de paquetería; que vienen siendo subcontratadas paulatinamente por parte de otras 
compañías partidarias de externalizar su distribución de productos. 
Sin embargo, obtener una optimización de la configuración de un sistema de distribución es harto 
complicado. Múltiples orígenes y destinos, variabilidad espacial y temporal de la demanda, 
plazos reducidos… son factores que provocan que el problema que estemos tratando tenga una 
difícil resolución. Es por ello que, con el fin de hacer viable el sistema logístico cumpliendo los 
requerimientos de los clientes, se implantaron estrategias de distribución que diferían del clásico 
origen – destino. De ahí surgieron estrategias como el hub & spoke (H&S), utilizando la 
implantación de terminales de consolidación, llamadas hub, desde donde se distribuye toda la 
mercancía procedente de cada uno de los puntos de origen del sistema a cada punto de destino. 
Este, u otros sistemas de distribución, que serán comentados a continuación, deben ser 
sometidos a una exhaustiva planificación y estudio para que su aplicación no resulte más 
costosa que la situación anterior. 
 

1.1. Redes de distribución 

Con el objetivo de mantener la conexión entre los agentes que componen los sistemas de 
transporte, las redes de distribución adquieren una importancia decisiva en la determinación del 
coste total de la distribución. Éstas surgen de la necesidad de conectar y poder transportar 
bienes a sus destinatarios. Su tipología y estrategias de explotación son muy variadas, y se 
deben adaptar, en cada caso, al ámbito comercial al respecto. 
La configuración y la facilidad de adaptación de las redes al espacio real en el que se trabaja 
determinarán el éxito o fracaso de un sistema de transportes. El hecho que una red de de 
distribución no esté adecuadamente configurada para un escenario en concreto puede ocasionar 
distorsiones en los resultados de los estudios y de bien seguro que causará un incremento 
significativo de los costes asociados a la distribución y una reducción de beneficios por parte de 
las empresas que las explotan. 
Por este motivo, se expondrá a continuación las tipologías y las estrategias de envío más 
comunes en cuanto a redes de distribución se refieren, para situar al lector en qué ámbito del 
sistema de transportes se halla el presente problema. 
 
1.1.1. Tipología de las redes de distribución 
Según Estrada (2007), dentro de la ingeniería del transporte y la logística, existen 3 tipologías 
básicas de redes de distribución, según la mercancía, el modo de transporte o la disposición de 
los puntos generadores de demanda. Estas 3 tipologías son el peddling, el many-to-many y el 
H&S, que se comentarán a continuación. 
De todas maneras, hay multitud de tipologías de redes de distribución en otros ámbitos. Éste 
podría ser el caso de las telecomunicaciones, en el que las redes llamadas backbone (columna 
vertebral) adquieren una importancia meridiana en cuanto a eficiencia y presencia en el 
mercado. 
 
Peddling 
El peddling se caracteriza por una estructura de pocas rutas, donde el alto número de paradas 
adquiere mucha importancia. Aplicada bien, es flexible, en el sentido que a una ruta se le pueden 
asignar paradas cercanas sin un coste excesivo. 
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Es una estrategia indicada para escenarios con un número reducido de vehículos y con un coste 
asociado a cada parada relativamente bajo. Se suele aplicar esta tipología de redes a servicios 
de correos y paquetería, o a paradas de líneas de autobús urbano. 
 
Many to many 
O de envío directo, se considera una estrategia muy “primitiva”, en el que todos los puntos de la 
red están conectados con todos, y se sirven entre ellos directamente. Ello comporta un número 
desorbitado de rutas que solamente tienen origen y destino. 
Tendría sentido adoptar esta tipología si los costes que se desprenden del vehículo que los sirve 
son muy bajos o si los puntos generadores de demanda son lo suficientemente potentes como 
para llenar los vehículos de distribución. 
Otra posible aplicación sería para equipos de emergencia, en el que el tiempo de entrega tiene 
un carácter crucial, como casos de paquetería urgente o servicios de ambulancia. 
 
Hub & spoke 
H&S es una tipología de red caracterizada por la existencia de centros de consolidación 
llamados hubs donde la carga se manipula, se clasifica y se agrupa para distribuirla en otras 
rutas de forma que desde el punto de vista global del sistema se reduzcan los costes y se 
permita la entrega en un tiempo adecuado. 
Las principales ventajas del sistema son el incremento de la frecuencia de los transportes, el 
incremento de la ocupación, la reducción del tiempo total del viaje y el ser una tecnología de 
menor coste unitario. 
Son ejemplos de esta tipología los tráficos aéreos o centros de concentración de mercancías, 
como lo son los CIMs. 

 
Fig. 1. Tipología de redes de distribución. Fuente: Estrada (2007). 

 

 
1.1.2. Estrategias de envío en las redes 
Evidentemente, las tipologías descritas en la Sección 1.1.1. no tienen por qué seguirse a 
rajatabla y se admiten fusiones y mezclas de propiedades de tipologías de red distintas, como 
H&S permitiendo algún envío directo o H&S añadiendo el concepto de routing característico del 
peddling. A continuación se exponen las dos estrategias básicas de envío, diferenciadas en qué 
parte del proceso de distribución recae la importancia. 
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Una metodología tipo commodity (o multicommodity) considera solamente los puntos origen y 
desrino de la mercancía estudiada, mientras que ignora la ruta escogida. Este punto de vista 
facilita el cálculo pero impide conocer la ruta exacta que se ha utilizado; cosa que implica que no 
puedan aplicarse posibles optimizaciones basadas en paradas múltiples. Por su parte, tratar un 
problema desde el punto de vista de routing provoca que la ruta escogida, y sus paradas, 
alcancen una importancia meridiana frente al origen y destino de la propia ruta. 
El empleo o no de la estrategia depende de la importancia relativa que tenga la mercancía 
respecto de la propia ruta y del origen y destino final del trayecto. De todas maneras, a priori 
parece obvio pensar que se aplique un principio de commodity para realizar un modelo de 
encaminamiento de mercancías a CIMs, debido a que la importancia relativa del origen y del 
destino de las cargas es mayor que la propia ruta o paradas que realicen los vehículos. 
Una vez expuestas las tipologías de redes y sus estrategias de envío, se puede alcanzar una 
primera conclusión: la tipología más cercana para caracterizar a un CIM es el H&S. En cuanto a 
la estrategia de envío, se puede argumentar posiciones a favor de ambos planteamientos. A 
pesar de ello, la experiencia y la literatura (véase Capítulo 2) dice que el punto de vista basada 
en un análisis commodity es el que se aplica en estos casos. 
 

1.2. Métodos de resolución 

Los problemas asociados a las redes de distribución suelen tener un dominio de actuación de 
grandes dimensiones, que provocan que ya en problemas relativamente pequeños, los tiempos 
de cálculo para considerar todos los resultados posibles sean inabordables. Es por eso que se 
han diseñado técnicas y procedimientos eficientes para encontrar soluciones óptimas o, si más 
no, muy cercanas a las óptimas, sin contemplar todas las posibles configuraciones que puede 
adoptar el problema. Estos métodos los cubre la heurística y la metaheurística. De todas 
maneras, también existen otros planteamientos para mejorar el comportamiento del programa, 
como la programación matemática cuadrática o las técnicas de relajación de las restricciones 
(relajación Lagrangeana, Branch and cut o Branch and bound). 
En computación, dos objetivos fundamentales son encontrar algoritmos con buenos tiempos de 
ejecución y buenas soluciones, usualmente las óptimas. Una heurística es un algoritmo que 
abandona uno o ambos objetivos; por ejemplo, normalmente encuentran buenas soluciones, 
aunque en ocasiones no hay pruebas de que la solución no pueda ser arbitrariamente errónea; o 
se ejecuta razonablemente rápido, aunque no existe tampoco prueba de que deba ser así. 
A menudo, pueden encontrarse instancias concretas del problema donde la heurística producirá 
resultados muy malos o se ejecutará muy lentamente. Aún así, estas instancias concretas 
pueden ser ignoradas porque no deberían ocurrir nunca en la práctica por ser de origen teórico, y 
el uso de heurísticas es muy común en el mundo real. 
Sin embargo, a lo largo de estos últimos años se ha trabajado en la mejora del empleo de los 
métodos heurísticos tradicionales, para incrementar la precisión y los tiempos de resolución para 
poder abordar problemas de mayor tamaño. Los nuevos métodos de resolución que han 
aparecido reciben el nombre de metaheurística, métodos que van más allá de la heurística. 
Los métodos metaheurísticos se dividen en métodos constructivos (GRASP, algoritmos voraces), 
de evolución (algoritmos genéticos, recocido simulado) y de búsqueda (Tabu Search). 
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1.3. Objetivo de la tesina 

La presente tesina de especialidad tiene como objetivo hallar una modelización para la mejora de 
una red de transportes a nivel macroscópico, con posibilidad de posterior aplicación al escenario 
de transporte de mercancías del Estado Español. Se formulará un modelo ad hoc que determine 
la localización óptima y encaminamiento modal de las mercancías. Este modelo estará basado 
en el empleo de la estrategia llamada hub & spoke (H&S), que se sustenta en la creación de los 
llamados hubs o centros de intercambio modal (CIM), también conocidos como terminales de 
consolidación. 
El modelo trabajará principalmente los problemas tanto de localización de hubs como de 
asignación de los nodos a los diversos hubs. De la misma manera, se planteará la extensión del 
análisis de repartición modal de mercancías para su inclusión en la formulación. 
Los problemas de localización y asignación de recursos en redes de transporte son un problema 
NP-Hard en el campo de la optimización combinatoria y su resolución conlleva un esfuerzo 
computacional significativo para encontrar una solución óptima. Es por ello que su resolución se 
abordará mediante el uso combinado de técnicas heurísticas y metaheurísticas; en concreto, en 
el empleo del algoritmo Tabu Search. 
La metodología que sigue el modelo es la definición de una función objetivo que reproduzca los 
costes operativos del sistema. Se parte de un conjunto de nodos N constituido por los puntos 
generadores y atractores de mercancía, y de un conjunto de arcos A. Su definición conjunta 
permite crear un grafo G(N,A) que represente la red de transporte.  
En la función objetivo se estudiará la inclusión, además de los costes generalizados de 
transporte, los costes de instalaciones, la tarifación del uso de las infraestructuras, los costes y 
tiempos de transferencia en los centros de intercambio, y en el caso intermodal, las prestaciones 
diferenciales de cada modo en concepto de calidad y restricciones como las capacidades de los 
arcos o tiempos máximos para realizar la distribución. El modelo considerará: las operaciones de 
encaminamiento modal de la mercancía en redes de muchos orígenes a muchos destinos 
(many-to-many); la tipología de vehículos utilizados; y las operaciones y recursos utilizados en 
las terminales. Con todo, la función propuesta podrá ser modificada la función objetivo para 
reproducir criterios de localización para la minimización de costes operacionales como de 
maximización del nivel de servicio para el sector del transporte de un país o región a nivel 
macroscópico. 
Es importante recalcar que el problema que aquí se analizará será un problema multicommodity: 
solamente interesa saber el origen y el destino de las mercancías, con sus correspondientes 
transferencias, mientras que la ruta o el número de paradas no será contemplado. 
La resolución del problema mediante programación matemática entera conllevaría un tiempo de 
computación inabordable, por lo que se propone la aplicación de un algoritmo heurístico común 
en problemas de localización. Este algoritmo de resolución iría acompañado de la aplicación de 
un algoritmo de refinamiento (Tabu Search) para asegurar una solución cercana a la óptima. Por 
ello, otro objetivo muy importante de la tesina es proponer y analizar metodologías heurísticas 
que aseguren un adecuado y óptimo funcionamiento del proceso resolutivo de un tipo de 
problema planteado. 
Es muy importante que los planteamientos generados tengan características muy flexibles y 
sean aprovechables como punto de partida para la resolución de problemas de otras índoles, 
adaptando la función objetivo o el método de resolución planteado en esta tesina. Esta supuesta 
versatilidad de los estudios que se presentarán a continuación es otro objetivo muy importante si 
cabe de la presente tesina. 
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Como comentario final, con anterioridad al planteamiento de dicha metodología, se realizará una 
investigación de la literatura científica más remarcable en el ámbito de la localización y 
asignación de hubs. En este estado del arte se hablará tanto de las formulaciones como de sus 
métodos de resolución. 
 

1.4. Estructura de la tesina 

Después de haber presentado la tesina, haber expuesto las principales tipologías de redes, y 
haber expuesto los métodos de resolución más comunes en este tipo de problemas; se 
procederá al análisis exhaustivo de los modelos de localización y asignación de centros de 
intercambio de mercancías y a los métodos de resolución algorítmica, todo ello se realizará en el 
capítulo 2. En el capítulo 3, se planteará el problema propuesto, analizando sus virtudes, sus 
innovaciones y sus restricciones. A continuación, en el capítulo 4, se analizará el método de 
resolución que se plantea. Por último, en los capítulos 5 y 6 se analizarán los resultados 
obtenidos y se extraerán conclusiones, respectivamente, después de un análisis de sensibilidad 
de las distintas variables que componen el problema. 
 
Esta tesina se enmarca dentro del proyecto INTER-NODAL - Análisis de mejoras de la 
accesibilidad y eficiencia de las operaciones en nodos de intercambio modal y plataformas 
logísticas. Aplicación a casos concretos (número de referencia: PT-2007-042-15CCSM), fruto de 
un convenio de colaboración entre el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) y Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE); y desarrollado 
por diversas empresas e instituciones, entre las cuales se encuentra el Centre d’Innovació del 
Transport (CENIT), responsable de esta parte del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se llevará a cabo una revisión bibliográfica de los estudios más 
relevantes que van a utilizarse para la consecución del objetivo del estudio, analizando sus 
respectivas potencialidades y sus posibles aplicaciones en la tesina. Se han estudiado varios 
artículos especializados en la localización y asignación de centros de distribución e intercambio 
de mercancías y varios centrados en su resolución algorítmica (haciendo especial atención en 
aquéllos que tratan sobre el método de resolución TS). 
 

2.1. Modelos de localización y asignación de centros de intercambio de 
mercancías 

Los modelos de localización y asignación de recursos en redes de transporte son un problema 
que ha empezado a ser planteado recientemente. A pesar que a finales de los 60 (véase 
Goldman, 1969) se empezaba a estudiar el problema de localización de hubs en una red, no 
sería hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado cuando se dio por empezada 
formalmente la investigación de esta materia con los trabajos de O’Kelly (1986, 1987). A partir de 
estos modelos, surgen una serie de estudios con ciertos denominadores comunes, pero cada 
uno aportando una variante más en este asunto. 
Como se ha comentado con anterioridad, la formulación que se persigue se basa en un modelo 
del tipo H&S. Un hub es un centro de distribución situado en un grafo compuesto de nodos y 
arcos que los conectan, donde un cierto flujo se concentra en el propio hub para aprovechar las 
economías de escala que de esta concentración se puedan derivar, haciendo frente al menor 
transporte existente entre cada par de Origen – Destino (O-D). Así, flujos desde el mismo origen 
con distintos destinos son consolidados en la ruta hacia el hub y son combinados con los flujos 
que tienen diferentes orígenes pero mismo destino. Así pues, parece interesante la aplicación de 
un modelo como éste al terreno del transporte de mercancías para reducir los costes de 
transporte de una empresa o de un sistema económico. 
El problema de localización de hubs (de ahora en adelante HLP –Hub Location Problem–) es un 
problema NP-Complete en el campo de la optimización combinatoria y su resolución conlleva un 
esfuerzo computacional significativo para encontrar una solución óptima, con tiempos 
computacionales superior a cualquier polinomio de n (número de nodos). Es por ello que para su 
resolución se aplican, generalmente, algoritmos de refinamiento heurísticos. 
Para una mejor comprensión del conjunto de estudios, se deben tener claros una serie de 
conceptos que nos permiten diferenciar y comparar los diferentes artículos redactados sobre el 
asunto que nos concierne: 

o Función objetivo. El primer aspecto que puede diferenciar dos estudios distintos sobre 
cómo abordar el HLP es la finalidad de la función objetivo del planteamiento. Se puede 
buscar la optimización económica del modelo minimizando los costes derivados del 
transporte, o bien se puede realizar un planteamiento minimax basado en la 
minimización de los costes máximos de un proceso determinado. Este último tipo de 
problemas se denominan p-Hub Center Problem (pHCP), los cuales se estudiarán más 
adelante. 

o Asignación. Otro tema importante es cómo están conectados los nodos que no son hub 
con los que sí que lo son. Se dice que hay asignación simple cuando todo el tráfico que 
genera y/o recibe un punto de demanda (un nodo que no es hub) pasa a través de un 
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solo hub. Por su parte, en asignación múltiple, este flujo puede circular en a través de 
dos o más hubs. 

o Modelo escogido. La gran mayoría de los artículos científicos dedicados a la materia 
que nos ocupa optan por tratar el tema de dos maneras, que pueden ser estudiadas 
tanto de forma separada como conjunta. Los problemas de optimización de redes de 
transporte se han estudiado desde el punto de vista de la localización eficiente de hubs, 
como de la óptima asignación de flujos a la red.  

o Capacidad. Otro aspecto básico en la definición de las características de los centros de 
distribución de mercancías es si el modelo contempla que éstos tengan una capacidad 
determinada. Ha sido tradicional la investigación sobre hubs ilimitados, sin capacidad; 
mientras que los estudios que han optado por limitar la capacidad de los mismos son 
más escasos.  

o Dominio de soluciones. Cuando el modelo contemple la localización idónea de centros 
de distribución, la solución obtenida puede seguir dos patrones en función de cuál sea 
su dominio: discreto, donde la solución está restringida en el conjunto de todos los nodos 
que forman la red, es decir, que cualquier nodo es susceptible de convertirse en hub; o 
continua, donde la ubicación de los hubs podrá hallarse en cualquier lugar de la 
superficie estudiada. 

o Estrategias de envío. Los tipos de envío entre dos pares de O-D completos puede 
realizarse de diversas maneras. Generalmente, se recurre al envío entre estos dos 
nodos previo paso de dos (o, raramente más) hubs intermedios, lo que resultaría un 
envío del tipo nodo – hub – hub – nodo. Hay autores, sin embargo, que también 
permiten los llamados envíos directos, nodo – nodo, sin necesidad de pasar por un hub 
intermedio; e incluso hay modelos que pueden regirse mediante la relación nodo – hub – 
nodo, es decir, mediante tan solo un hub. 

o Costes. Los costes considerados en los diferentes artículos estudiados también difieren 
según el autor y el modelo analizado. Existe un gran abanico de costes operacionales: 
se analizarán costes proporcionales a la distancia recorrida, costes variables con el flujo, 
costes unitarios de instalación fijos e, incluso, hay modelos en los que hay variables que 
incluyen el concepto del azar en ellos. 

o Hubs. Los modelos pueden variar también entre si el número de hubs es establecido 
con anterioridad, o por el contrario es el propio modelo el que determina un número 
concreto de hubs con los que se obtiene mejor optimización de la red (son los llamados 
problemas p-hub). 

 
Para el planteamiento del HLP se suelen asumir tres escenarios: que la red de hubs que se cree 
sea completa, es decir, que se disponga de un enlace entre cada par de hubs; que se haya 
incorporado un factor de descuento (α) que represente a las economías de escalas procedentes 
de las conexiones entre los distintos hubs creados; y que no se permita conexión directa entre 
dos nodos, es decir, los autores generalmente no consideran el envío directo. 
El punto de partida de cualquier HLP es crear una malla con un conjunto de nodos N, los cuales 
están unidos entre sí mediante un conjunto de arcos A. Es decir, en los extremos de cada arco 
a A∈  se ubica un nodo n N∈ . Generalmente, a cada nodo se le asociará un centro de 
atracción o generación de mercancía, mientras que el conjunto de arcos vendrían a representar 
el sistema de transporte que comunica los nodos. El conjunto de nodos y arcos forma un grafo 
G(N,A), en el que los flujos entre cada par de O-D y el valor del factor de descuento α son 
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conocidos. Con todo ello, se crea una función objetivo que reproduce los costes operativos del 
sistema mediante la inclusión de alguna variable que reproduzca otros atributos del grafo, tales 
como el coste o el tiempo o la distancia. 
Como último comentario final, y con concordancia con lo expuesto en la intro`cucción, 
prácticamente todas las metodologías que se estudiarán a continuación han seguido un análisis 
basado en una plataforma de commodity o multicommodity.  
 
2.1.1. Primeros planteamientos sobre el HLP 
Como anteriormente se ha comentado, quizás el trabajo de O’Kelly (1987) sea el punto de 
partida de los planteamientos matemáticos formales para la resolución del HLP, siendo la suya 
una aplicación de este problema al caso de redes de líneas aéreas de pasajeros. El autor 
plantea una programación entera cuadrática aplicando asignación simple, considerando hubs sin 
capacidad y usando un número p fijo de hubs. El problema tiene como objetivo minimizar el 
coste total de transporte dados una serie n de puntos de demanda, el flujo entre todas las 
parejas O-D y los costes unitarios de transporte. 

 
Fig. 2. Esquema H&S propuesto por O’Kelly (1987). Fuente: O’Kelly (1987). 

 

 
Sea Wij el flujo entre nodos i y j y Cij los costes de transporte de una unidad de flujo entre i y j. 
Igualmente, se define la variable de decisión Xik que adoptará el valor de 1 si el nodo i es servido 
a través del hub k, de lo contrario, será 0. Del mismo modo, Xkk tendrá un valor 1 cuando el nodo 
k en cuestión sea hub, en caso contrario, será 0. La solución que se busca en el problema es 
hallar localizaciones de hubs y la asignación de los nodos que minimicen el coste total de 
transporte. La formulación entera del problema de asignación simple de p-hubs que propuso 
O’Kelly (1987) es la siguiente: 

 Min ij ik ik jm jm ik jm km
i j k m k m

W X C X C X X Cα + + 
 

∑∑ ∑ ∑ ∑∑  (1) 

 sujeto a: ( )1ik kk
i

X n p X≤ − +∑         k∀ , (2) 

 1ik
k

X =∑         i∀ , (3) 
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 kk
k

X p=∑ , (4) 

 { }0,1ikX ∈         ,i k∀ . (5) 

 
Como se comentó en el principio del presente apartado, la mayoría de estudios no considera los 
servicios directos, tal como sucede en O’Kelly (1987). Igualmente, se observa el uso del factor de 
descuento α ( 0 1α≤ < ), usado para representar los beneficios de las economías de escala 
procedentes del establecimiento de los vínculos hub – hub en la red. En cuanto a la restricción 
(2), se asegura que a ningún nodo se le asignará un arco, a no ser que éste sea hub, así se 
impide el envío directo. De ahora en adelante, nos referiremos a dicha restricción como: 
 ij jjX X≤         ,i j∀ . (6) 

 
Por su parte, las condiciones (3) y (5) nos indican que a cada nodo sólo se le asigna un hub y en 
(4) otorga, precisamente, el carácter de p-hub al problema, al significar que p es el número 
máximo de hubs posibles. 
En Klincewicz (1991) examina diversos algoritmos heurísticos para el pHLP. Se describen 
heurísticos de intercambio que trabajan con un conjunto de soluciones ya definido de hubs y 
sistemáticamente sustituye otros nodos por estos hubs. A continuación se presenta la 
formulación utilizada, y más adelante, en la sección 2.2. se comentarán las innovaciones en el 
campo de los algoritmos heurísticos: 

 Min ( ) ( )ik ik i i jm ik ij km
i k j m i k

X C O D X X W Cα+ +∑∑ ∑∑ ∑∑  (7) 

 sujeto a: (3)—(6). 
 
Nótese que Klincewicz (1991) reformula el problema planteado por O’Kelly (1987) mediante la 
inclusión de nuevas variables en su formulación, en los casos particulares donde los elementos 
de coste son simétricos: ij jiC C= . Así pues, se definen i ij

j
O W= ∑  y i ji

j
D W= ∑ . 

Habitualmente, uno se puede encontrar con la inclusión de otra variable de decisión Yj, cuyo 
significado es análogo al caso particular de la variable de decisión Xjj. Klincewicz (1991) utiliza 
esa notación con el objetivo de aumentar la consistencia en otros HLP que sean p-median y p-
center. Así pues, las restricciones (4), (5) y (6), pueden ser reescritas, respectivamente, como: 

 j
j

Y p=∑ , (8) 

 { }, 0,1ij jX Y ∈         ,i j∀ , (9) 

 ij jX Y≤         ,i j∀ . (10) 

 
Para comprobar los resultados de sus respectivas formulaciones y algoritmos, los investigadores 
utilizan casos reales a los cuales aplicar sus programas. Generalmente, los estudios científicos 
del HLP han ido tomando dos ejemplos de datos. La primera serie de datos corresponde a las 
interacciones de pasajeros en aerolíneas entre 25 grandes ciudades de los Estados Unidos de 
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América en 1970 evaluadas por la Civil Aeronautics Board (CAB). Este conjunto de datos fue el 
utilizado por O’Kelly (1986) y Klincewicz (1991) en sus primeros estudios. Para mayor 
comodidad, de ahora en adelante nos referiremos a este conjunto de datos como “el ejemplo 
CAB”. Del mismo modo, Ernst y Krishnamoorthy (1996) es el primer trabajo en usar el conjunto 
de datos a los que llamaremos de ahora en adelante “el ejemplo AP”. Esta serie de datos 
proceden de un caso real de distribución de correos de Australian Post (AP) en Sydney 
(Australia). El ejemplo consta de 200 nodos que representan distritos postales de la ciudad 
australiana. Los datos, el día de redacción del presente trabajo, pueden hallarse en internet1. 
También existe un algoritmo2 para reducir el número de nodos del problema, y así poder 
comparar las potencialidades y deficiencias de los métodos de resolución para diferentes valores 
de n (nodos) y p (hubs). La principal diferencia entre ambas series de datos radica en que la 
matriz de flujos del ejemplo AP no es simétrica, mientras que la del ejemplo CAB sí que lo es. 
 
2.1.2. Desarrollo del HLP 
A lo largo de la década de los 90 se perfeccionó la manera de formular el HLP y se fueron 
añadiendo paulatinamente nuevas variantes a la formulación original de O’Kelly (1987). El 
principal referente de esta nueva oleada de estudios fue Campbell (1994), en el cual se dan 
formulaciones sobre el p-hub median problem (pHMP, el problema de la mediana de p-hubs), el 
uncapacitated hub location problem (UHLP) y el p-hub center problem (pHCP); los cuales serán 
estudiados a lo largo de esta sección. Igualmente, se aportan formulaciones que incluían costes 
fijos de establecimiento de hubs y umbrales de flujo para nodos. 
Campbell (1994) propuso una formulación básica para el pHMP de asignación múltiple tal como 
sigue: 

 Min ij ijkm ijkm
i j k m

W X C∑∑∑∑  (11) 

 sujeto a: (8)—(10),  
 0 1ijkmX≤ ≤         , , ,i j k m∀ . (12) 

 1ijkm
k m

X =∑∑         ,i j∀ , (13) 

 ijkm kX Y≤         , , ,i j k m∀ , (14) 

 ijkm mX Y≤         , , ,i j k m∀ . (15) 

 
Como se ha comentado, Campbell (1994) también aplica el umbral de flujo para algunos de sus 
planteamientos. El estudio de dichos umbrales se realizará más adelante, aunque una de sus 
aplicaciones más importantes es la de lograr con ellos una formulación lineal para el pHMP de 
asignación simple. El umbral Tik es el mínimo flujo que se necesita para permitir un servicio en el 
arco desde i hasta k. Su expresión es: 

 ( )ik ij ji
j

T W W≤ +∑         ,i j∀ , (16) 

                                                      
1 Disponible en http://www.cmis.csiro.au/or/hubLocation/APdata200 
2 Disponible en http://www.cmis.csiro.au/or/hubLocation/generate.c 
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Con el objeto de incluir las economías de escala en las conexiones hub – hub, el factor α se 
incluye en la ecuación (17). Así pues, el coste de transporte en el camino desde el origen i hasta 
el destino j, a través de los hubs situados en los nodos k y m, en ese orden, y el factor a de 
descuento para los enlaces entre hubs, queda representado en la ecuación siguiente: 
 ijkm ik km mjC C C Cα= + +  (17) 

 
En el caso particular de que los umbrales de flujo tiendan a su máximo valor, la desigualdad (16) 
se transforma en una igualdad, y cada punto de demanda será asignado a un solo hub. Esto le 
permite a Campbell (1994) obtener una nueva formulación lineal para el pHMP de asignación 
simple: 
 Min (11) 
 sujeto a: (8)—(10),  

 1ijkm
k m

X =∑∑         ,i j∀ , (18) 

 0 1ikX≤ ≤         , , ,i j k m∀ . (19) 

 ( ) ( )ij ijkm ji jimk ij ji ik
j m j

W X W X W W X+ = +∑∑ ∑         ,i k∀ , (20) 

 
Donde la restricción (13) es la procedente de la aplicación de la maximización de los umbrales 
de flujo. Ésta, puede ser reescrita de diferente modo si las variables Xijkm se restringen a 0 o a 1: 
 2 0ik jm ijkmX X X+ − ≥  (21) 

 
Skorin-Kapov et al. (1996) y O’Kelly et al. (1996), basándose en la formulación ideada por 
Campbell (1994), propusieron leves modificaciones en las condiciones a las cuales estaba sujeta 
la función objetivo (11), basadas en el desarrollo de la programación lineal (LP, linear 
programming). Skorin-Kapov et al. (1996) decía que las relajaciones lineales en la formulación de 
Campbell (1994) sobre asignación simple no son ajustadas, y conducen a soluciones 
fraccionales con valores de la función objetivo significativamente por debajo de su óptimo, hecho 
probado mediante la aplicación de su formulación en el problema CAB. El planteamiento 
propuesto es el siguiente: 
 Min (11) 
 sujeto a: (3)—(5), (14)  

 ijkm jm
k

X X=∑         , ,i j m∀ , (22) 

 ijkm jm
k

X X=∑         , ,i j m∀ , (23) 

 0ijkmX ≥         , , ,i j k m∀ . (24) 
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Con estas modificaciones, se consiguió alcanzar un mayor porcentaje de soluciones enteras que 
usando Campbell (1994) y se modificaba el número de variables y de restricciones (véase Tabla 
1). Para el caso de asignación múltiple, Skorin-Kapov et al. (1996) postulaba que el mayor 
problema de la formulación del pHLP de asignación múltiple de Campbell (1994) era que la 
integrabilidad de las variables Y hacía muy difícil su resolución, mientras que si se relajaba esa 
integrabilidad, los resultados, al igual que sucedía en el caso de asignación simple, también 
tenían un alto grado de valores fraccionales. Así pues, se propuso cambiar las restricciones (14) 
y (15) por: 

 ijkm k
k

X Y≤∑         , ,i j k∀ , (25) 

 ijkm m
m

X Y≤∑         , ,i j m∀ , (26) 

 
respectivamente. De esta forma, a parte de variar el número de condiciones, se obtenía 
igualmente mayor número de soluciones enteras que en Campbell (1994). 
O’Kelly et al. (1996), no añade una mejora significativa, ya que sólo se mejora un aspecto del 
HLP, debido a que asume que los valores de flujo son simétricos. Su principal aportación es la 
considerable reducción del tamaño del problema, así como del tiempo de cálculo en su 
resolución. La formulación que realiza para asignación simple es la que sigue: 
 Min (11) 
 sujeto a: (3)—(5),  
 ik kkX X≤         i j∀ ≠ . (27) 

 ijkm ik
m

X X=∑         ,j i k∀ > , (28) 

 ijkm jm
k

X X=∑         ,j i m∀ > . (29) 

 
Mientras que para asignación múltiple es: 
 Min (11) 
 sujeto a: (8),  

 1ijkm
k m

X =∑∑         j i∀ > , (30) 

 ijkm k
m

X Y=∑         ,j i k∀ > , (31) 

 ijkm m
k

X Y=∑         ,j i m∀ > . (32) 
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Tabla 2. Tamaño del problema para distintas linealizaciones del HLP. Fuente: O’Kelly y Bryan (1998). 
Asignación simple Asignación múltiple Formulación 
Núm. variables Núm. 

restricciones 
Núm. variables Núm. restricciones 

Campbell (1994) 4 2n n n+ +  23 1n +  4n n−  4 22 1n n+ +  
Skorin-Kapov et 
al. (1996) 

4 2n n+  3 22 1n n+ +  4n n−  3 22 1n n+ +  

O’Kelly et al. 
(1996) 

4 3 2( 3 7 3 ) / 2n n n n− + −  3 1n +  4 3 2( 3 5 ) / 2n n n n− + −  3 2(2 2) / 2n n n− − +  

 
En Ernst y Krishnamoorthy (1996), se trata el HLP de otro punto de vista. Con el objetivo de 
poder resolver más cómodamente problemas de gran tamaño, se propone eliminar la variable 
Xijkl para poder tratar el transporte entre hubs como un problema de flujo de multicommodity. 
Cada mercancía representaría, pues, el flujo de tráfico que se origina desde un nodo particular. 
De este modo, sea i

klY  la cantidad total de flujo de mercancía i que se transporta a través de los 
hubs k y l. Se trata de un planteamiento de asignación simple añadiendo, además, 3 factores de 
economías de escala (χ, δ y α) y no 1 como hasta ahora se había visto. La formulación 
propuesta será: 

 Min ( ) i
ik ik i i kl kl

i j i k l
C X O D C Yχ δ α+ +∑∑ ∑∑∑  (33) 

 sujeto a: (3)—(6), 

 i i
kl lk i ik ij jk

l l j
Y Y O X W X− = −∑ ∑ ∑         ,i k∀ , (34) 

 0i
klY ≥         , ,i k l∀ . (35) 

 
Este planteamiento consigue reducir el tamaño del problema gracias a que no es necesario 
seguir la pista de cada flujo de tráfico entre las parejas de nodos por separado. El número de 
variables desciende hasta 3 2n n+  y el de restricciones hasta 22 1n n+ + . 
Una evolución del anterior estudio es el propuesto en Ernst y Krishnamoorthy (1998). En él se 
desean obtener las mismas mejoras que en su homólogo de 1996 usando asignación múltiple. 
Se presentan nuevas variables, como H, que hace las veces de Y en, p. e., (8), (9) o (10). De la 
misma manera que i

klY  es la cantidad de flujo de la mercancía i, que se distribuye éntre los hubs 
k y l, ikZ  es el flujo desde el nodo i hasta el hub k y i

ljX  el flujo de la mercancía i que va del hub l 
hasta el nodo j. 

 Min i i
ik ik kl kl lj lj

i k k l l j
C Z C Y C Xχ α δ

 
+ + 

 
∑ ∑ ∑∑ ∑∑  (36) 

 sujeto a: k
k

H p=∑ , (37) 

 ik i
k

Z O=∑         i∀ , (38) 

 i
lj ij

k
X W=∑         ,i j∀ , (39) 
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 0i i i
kl kj lk ik

l j l
Y X Y Z− − − =∑ ∑ ∑         ,i k∀ , (40) 

 ik i kZ O H≤         ,i k∀ , (41) 

 i
lj j i

i
X D H≤∑         ,l j∀ , (42) 

 , , 0i i
kl lj ikY X Z ≥         , , ,i j k l∀ , (43) 

 { }0,1kH ∈         k∀ . (44) 

 
Las bondades de esta formulación son idénticas que las de 1996, ya que el número de variables 
se reduce a 3 22n n n+ +  y se necesitan 24 1n n+ +  condiciones lineales para su resolución. 
 
2.1.3. Incorporación de costes fijos 
En el pHMP, los costes fijos de apertura y/o establecimiento de centros de intercambio no se 
tienen en cuenta. Es por ello que paralelamente al desarrollo del pHMP, aparecen formulaciones 
del HLP que consideran este coste de establecimiento. O’Kelly (1992) postula el HLP de 
asignación simple añadiendo costes fijos como una nueva incógnita no negativa. Sea Fj el coste 
fijo de apertura de un hub en el nodo j; la formulación que sigue es entera cuadrática: 

 Min ( ) ( )ik ik i i jm ik ij km jj j
i k j m i k j

C X O D X X W C X Fα+ + +∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑  (45) 

 sujeto a: (3), (5) y (6). 
 
Al no tratarse ya de un pHMP, la condición (4) carece ya de sentido, y el número total de hubs se 
convierte en una incógnita. Ante la dificultad de resolver una programación entera cuadrática, 
O’Kelly (1992) reemplazó el objetivo cuadrático de su formulación con una función lineal que 
aproximaba las distancias entre hubs. La programación entera lineal resultante se convierte en 
un UHLP. 
Campbell (1994) se encargó también de estudiar este carácter en sus diversas formulaciones. 
En dicho artículo, se planteó el UHLP de la siguiente manera: 

 Min ij ijkm ijkm k k
i j k m k

W X C Y F+∑∑∑∑ ∑  (46) 

 sujeto a: (12)—(15),  

 { }0,1kY ∈         k∀ . (47) 

 
De la misma manera, incluyó la característica de hubs con capacidad añadiendo la siguiente 
condición en su planteamiento: 

 ( )ij ijkm ijmk ijkk k k
i j m

W X X X Y Γ + − ≤  
∑∑ ∑         k∀ , (48) 
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donde la capacidad de un hub en la posición k viene dada por Γk. De la misma manera, 
Campbell (1994) nos ofrece otra formulación del UHLP, esta vez añadiendo umbrales de flujo 
para los nodos. Se plantea de la misma manera que planteaba el pHMP con umbrales de flujo. 
Precisamente, es esta similitud entre los pHMP y los UHLP la responsable de que las técnicas 
utilizadas para resolver este tipo de problemas sirvan para ambos casos. 
 
En Klincewicz (1996) se ofrece una interesante variante sobre el HLP. En el artículo se varían 
diversos conceptos que habían permanecido prácticamente invariables en toda la literatura de 
localización de hubs. Primero de todo, plantea utilizar un solo índice h para designar cada par de 
O-D, en vez de usar i para designar posiciones de origen y j para las de destino. Igualmente, se 
puede usar un índice l para identificar parejas de hubs. Se define también Hl como el conjunto de 
hubs en esa pareja. De la misma manera, se introduce el coste hlc% , el cual es equivalente al 
coste WijCijkm de las formulaciones anteriores. Así pues, se puede formular el llamado UFLP 
(Uncapacited Facility Location Problem) de la siguiente manera: 

 Min hl hj k k
h l k

c X F Y+∑∑ ∑%  (49) 

 sujeto a: (47) 

  1hl
l

X =∑         h∀ , (50)  

 hl kX Y≤         , ,kk H i l∀ ∈ , (51) 

 0 hlX≤         ,h l∀ , (52) 

 
Resulta obvio que Xhl represente la fracción de tráfico entre las parejas O-D h que son enviadas 
a través de los hubs l. Klincewicz (1996) nos ofrece la posibilidad de obtener una relajación de la 
programación lineal de su UHLP reemplazando en (47): 
 0kY ≥         k∀ , (53) 

 
Todo este cambio de nomenclatura le sirve al autor para poder plantear una formulación dual de 
(49), para aplicar algoritmos dual-ascent, de ajuste dual y branch-and-bound (B&B), que 
comentaremos más adelante. Se asocian las variables duales vh y whlk con las restricciones (50) 
y (51) respectivamente. Sea Pk el conjunto de parejas de hubs l donde el hub k aparece. 
Klincewicz (1996) plantea pues la siguiente formulación: 

 Max h
h

v∑  (54) 

 sujeto a: 
l

h hlk hl
k H

v w c
∈

− ≤∑ %         ,h l∀ , (55)  

 
k

hlk k
h l P

w F
∈

≤∑∑         k∀ , (56) 

 0hlkw ≥         , ,h l k∀ , (57) 
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Las variables whlk no aparecen en la función objetivo. Así pues, para un conjunto dado de 
variables vh, las variables whlk pueden adoptar cualquier valor que cumpla (55) o (56). Con esto 
se consigue que vh sea o más grande posible, permitiendo valores factibles de whlk. Con la 
aplicación de técnicas heurísticas se consigue una solución dual viable, la cual representa un 
límite inferior para el UHLP. La formulación se aplicó al problema CAB usando un conjunto 
predeterminado de hubs como hubs potenciales. 
De idéntico modo, Cánovas et al. (2007) plantea una variación de la formulación de Klincewicz 
(1996) aplicando también formulación dual y resolviendo el problema mediante un algoritmo 
dual-ascent. El autor demuestra la robustez y bondad de su planteamiento aplicando su 
formulación a los problemas CAB y AP.  
Ebery et al. (2000), por su parte, presenta una formulación del HLP con capacidad y asignación 
múltiple basada en el planteamiento de Ernst y Krishnamoorthy (1998) y Ernst y Krishnamoorthy 
(1999) y aplicando la formulación lineal de Campbell (1994). El resultado, una vez aplicado al 
problema CAB, es una reducción del tamaño del problema tipo, con lo cual, se permite la 
resolución de problemas mucho más vastos. En el planteamiento no se restringe el número de 
hubs, y su resolución se basa en un algoritmo de caminos cortos incorporando un límite superior 
obtenido mediante la aplicación de un algoritmo B&B. 

 Min ( ) i i
ik kl kl lj lj k k

i k l i j l k
C C Y C X F H+ + +∑∑∑ ∑∑∑ ∑χ α δ  (58) 

 sujeto a: i
lj ij

l
X W=∑         ,i j∀ , (59)  

 i
kl k k

i l
Y H Γ≤∑∑         k∀ , (60) 

 i
kl ij l

i k i j
Y W H≤∑∑ ∑∑         l∀ , (61) 

 i i
kl lj

k j
Y X=∑ ∑         ,i l∀ , (62) 

 { }, 0,  0,1i i
lj kl kX Y H≥ ∈         , , ,i j k l∀ . (63) 

 
2.1.4. Aplicación del dominio continuo de soluciones 
Como el lector habrá podido comprobar, se han estudiado las formulaciones más importantes en 
el HLP, en cuanto a dominio discreto de soluciones se refiere. Si la primera literatura sobre estos 
problemas data de mediados de la década de 1980, los planteamientos cuyo conjunto de 
soluciones se encuentran en E2 son contemporáneos. Uno podría destacar en este caso a 
O’Kelly (1986) o Aykin (1988). 
Aprovechando esos trabajos, Aykin y Brown (1992) propone analizar la asignación de nodos a 
hubs para hacerla más eficiente que en O’Kelly (1986) u O’Kelly (1987). Para ello se sirve del 
trabajo realizado en Aykin (1990), en el que se criticaba la manera en como el problema 
propuesto por O’Kelly trataba la asignación de nodos, los cuales consideraba que no eran las 
más óptimas. Mediante un planteamiento inverso, Aykin y Brown (1992) determina la localización 
óptima de hubs dada una asignación de nodos. Así pues, se reescribe la función objetivo como: 

 Min 2 ik ij ik ij ik jt kt
i k j k t i j

U W C a W U U C
   

+   
   

∑∑ ∑ ∑∑ ∑∑  (64) 
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Sea: 

   2ik ik ij
j

G U W= ∑  (65) 

  2kt ij ik jt
i j

H a W U U= ∑∑  (66) 

 
Aplicando (65) y (66), puede reescribirse (64) como el siguiente problema de localización de 
diversas instalaciones basado en distancias euclídeas: 

 Min 
1

ik ik kt kt
i k k t p

G C H C
≤ < ≤

+∑∑ ∑  (67) 

 
Nótese que tanto Gik y Hkt son conocidos si se tiene disponible la asignación de nodos a los hubs 
y el problema es simétrico. Así pues, se puede resolver (67) mediante el uso del procedimiento 
iterativo de localización de múltiples almacenes en distancia euclídea, para obtener los valores 
óptimos de las coordenadas de posición del hub k, Qk: 

  1

h
kt t ik i

h h
t k ikt ikh

h
kt ik
h h

t k ikt ik

H Q G P
C C

Q
H G
C C

≠+

≠

   
+   

  =
   

+   
  

∑ ∑

∑ ∑
        1,...,k p= , (68) 

 
donde los superíndices se usan para indicar el número de iteración. Lo que acaba de conseguir 
el autor es separar, en dos, el problema de localización y el de asignación, para acometer ya su 
resolución, que se antoja mucho más sencilla. Así pues, mediante el uso de un algoritmo, se 
obtiene la situación idónea de los hubs, con lo que se conocen sus distancias respecto a los 
nodos. El problema queda ya reducido a una programación entera cuadrática para la asignación 
de hubs. 
Aunque por encima de todos, merece la pena recalcar la aportación que, basado en sus 
homólogos anteriores, se hizo en Aykin (1995), el cual es el estudio científico clave sobre 
localización y asignación de centros de intercambio con dominio de soluciones continuo. Su gran 
importancia radica en que se hace un estudio de cómo afecta la inclusión de servicios directos 
nodo – nodo, o a través de un solo hub (en ocasiones también llamado superhub), en 
contraposición a lo que viene siendo habitual: el empleo de dos hubs. Aykin (1995) realiza una 
formulación nueva añadiendo el concepto de tipo de servicio (un hub, dos hubs o servicio 
directo). Para ello se ayuda de las siguientes variables y parámetros, a parte de los que ya han 
ido apareciendo a lo largo del presente informe. Sean 2

iP E∈ , el vector de posición del punto de 
demanda i, i=1,…,n; 2

kQ E∈ , el vector de posición del hub k, k=1,…,p; [ ]1 2, , 0,1a a a ∈ , las 
constantes de proporcionalidad que cuantifican las economías de escala para los segmentos de 
un servicio desde el origen al hub, de hub a hub y de hub a destino, respectivamente; H, el 
conjunto de rutas (i,j), con origen en i y destino en j, donde estan permitidos los servicios 
directos; y Oij, una variable que tome valores de 1 si ( , )i j H∈ , en caso contrario, 0. Se definen 
también las siguientes variables de decisión: 
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1,  si el flujo de  a  se envía directamente,
0,  en caso contrario,ij

i j
X 

= 


 

1, si el flujo de  a  se envía a través de la ruta   .
0,  en caso contrario,iktj

i j i hub k hub t j
X

→ → →
= 


 

 
La variable de decisión Xiktj es definida para los puntos de demanda i, j=1,…,n, i ≠ j, y para los 
hubs k, t=1,…,p. Si k=t, entonces Xikkj representa los casos en que sólo hay un hub interviniendo 
en el envío. En este caso, el coste del envío entre hubs será, por tanto, 0. Por el contrario, si 
k ≠ t, el envío se realiza a través de dos hubs intermedios. Con todas estas herramientas, Aykin 
(1995) propone 3 problemas distintos para abordar el HLP. El primero (llamado P1) es más 
general, y los otros dos (llamados respectivamente P2 y P3) son casos particulares y 
consecuencia del primero. El problema P1 se formula de la siguiente manera: 

 Min ( ),ij ij ij i j ij
i j

O W c d P P X∑∑   

  ( ) ( ) ( )( )1 2, , ,ij ik i k kt k t tj t j iktj
i k t j

W a c d P Q ac d Q Q a c d Q P X+ + +∑∑∑∑  (69) 

 sujeto a: 1ij ij iktj
k t

O X X+ =∑∑         ,i j∀ , (70)  

 2
kQ E∈         [ ], , 0,1ij iktjk X X∀ ∈  y entero , , ,i k t j∀ . (71) 

 
El primer término evalúa el coste de proveer un servicio directo para las rutas que se incluya en 
H. Mientras que el segundo se refiere al coste de los flujos de transporte entre puntos de 
demanda a través de hubs. Al estar los servicios directos en P1 restringidos a aquéllos que se 
contemplan en H, sea m la cardinalidad de H. Así pues, el número de variables enteras 0-1 en el 
problema es de ( )2 1p n n m− + , mientras que el número de variables continuas es de 2p. por 
ejemplo, en un problema donde intervengan 50 puntos de demanda, 5 hubs y el número de 
servicios directos permitidos sea 500; habrá 61550 variables 0-1 y 10 variables continuas, hecho 
que hace que el problema, tal y como está planteado, tenga unos tiempos de cálculo 
inabordables. 
Para subsanar este problema, Aykin (1995) propone descomponer P1 en un número 
determinado de subproblemas de caminos mínimos donde se prefijan las posiciones de los hubs 
y, así, se consideren conocidas. Así pues, la solución a un subproblema puede ser usada para 
simplificar otro de ellos. Entonces, Aykin (1995) define P2 como un problema con la localización 
de hubs conocida, reduciendo así el tamaño a resolver ya que sólo se considerarán  las variables 
de decisión sobre tipo de servicio (directo o a través de hubs): 

 Min ij ij ij ij ij iktj iktj
i j i k t j

O W C X W C X+∑∑ ∑∑∑∑  (72) 

 sujeto a: (70), (71), 
 

donde ( ),ij ij i jC c d P P=  y ( ) ( ) ( )1 2, , ,iktj ik i k kt k t tj t jC a c d P Q ac d Q Q a c d Q P= + + . Con las 
posiciones de los hubs conocidas, las distancias entre los hubs y entre hubs y puntos de 
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demanda también son, lógicamente, conocidas. De ahí que Cij y Ciktj sean fácilmente calculables. 
Una solución de P2 puede obtenerse descomponiéndolo en problemas de caminos cortos cada 
vez más pequeños, uno para cada ruta, y escogiendo el tipo de servicio que resulte un coste 
menor. Eso de haría de la siguiente forma: 

 Min 
( ) { }

,
1,  si ,  y min , ,

0,  en caso contrario,
ij ij iuvju v

ij

i j H C C C
X

 ∈ == 


 (73) 

 Min 

( ) { }
( ) { }

,

,

1,  si ,  y min , ,

1, si ,  y min ,

0,  en caso contrario.

iktj ij iuvju v

iktj iktj iuvju v

i j H C C C

X i j H C C

 ∈ =

= ∉ =



 (74) 

 

Dada una solución al problema P2 con un conjunto de envíos directos ( ){ }, : 1ijS i j X∞ = =  y 

otro conjunto de rutas mediante hubs ( ){ }, : 1kt iktjS i j X= = , la función objetivo del problema P1 
puede ser reescrita como; 

 Min ( )
( ),

,ij ij i j
i j S

W c d P P
∞∈

∑   

  ( ) ( ) ( )( )
( )

1 2
,

, , ,ij ik i k kt k t tj t j
k t i j S

W a c d P Q ac d Q Q a c d Q P
∞∈

+ + +∑∑ ∑  (75) 

 
Si se analiza la ecuación (75), el primer término se ha convertido en constante, ya que involucra 
sólo rutas directas y distancias entre puntos de demanda, ambos conocidos. Si se define 

( )
( ),

,ij ij i j
i j S

D W c d P P
∞∈

= ∑ , 
( ), kt

kt kt ij
i j S

V a c W
∈

= ∑ , 
( ) ( )

1 2
, ,kt tk

ik ik ij ki ji
t i j S t j i S

U a c W a c W
∈ ∈

= +∑ ∑ ∑ ∑ , y se 

reescribe el segundo término de (75), P1 puede ser formulado de la forma diferente, a la cual, 
Aykin (1995) le llama problema P3: 

 Min ( ) ( ), ,kt k t ik i k
k t i k

V d Q Q U d P Q D+ +∑∑ ∑∑  (76) 

 
El problema P3 es un problema de localización de múltiples almacenes con posiciones de hubs 
desconocidas. En este modelo se pueden incluir flujos asimétricos entre los hubs, aspecto 
diferenciador de la presente formulación con antiguos modelos. Para la resolución de P3 en 
métrica euclídea, se propone un método iterativo a través de la aplicación de un algoritmo 
LOCATION-ROUTING basado en un procedimiento iterativo a partir de una solución inicial. Con 
la aplicación de este algoritmo se alcanza una solución óptima de los problemas P2 y P3, sin 
embrago no garantiza el de P1, cuyo resultado final depende de la solución inicial considerada. 
Es por ello que Aykin (1995) discute cuatro tipos de métodos para encontrar una solución inicial 
óptima. Una de las estrategias es la de escoger, al azar, la posición inicial de los hubs en E2. Las 
otras tres se basan en asignar a un conjunto de puntos de demanda la posición inicial de los 
hubs, situándolos en p puntos definidos; asumiendo cada nodo como hub potencial y empezar a 
descartar; u otro planteamiento consistente en descartar y mover localización de hubs en los 
puntos de demanda. 
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2.1.4. Problemas tipo p-hub center 
El p-hub center problem (de ahora en adelante pHCP) tienen un planteamiento diferente del 
UHLP o del pHMP, los cuales se formulan como una minimización de una suma: se presenta 
como un problema minimax (de minimización de un máximo). 
Se puede argumentar su uso en problemas donde la penalización de un coste constantemente 
creciente sea lo suficientemente importante como para que en él se centre la formulación. El 
coste que mejor se adapta a esta definición es el tiempo. Por tanto, todos aquéllos problemas 
donde el tiempo juegue un papel primordial, serán susceptibles de ser formulados mediante un 
pHCP. Sean ejemplos de este escenario la localización de centros de servicios de emergencia, o 
de productos que al llegar a destino necesiten ser tratados, como es el caso de productos que 
necesiten mantenerse fríos o calientes a destino. 
La extensa literatura sobre localización de hubs que realiza Campbell (1994) recoge este tipo de 
problema. El autor definió tres tipos de pHCP: la minimización del coste máximo para cada 
pareja O-D; la minimización del coste máximo por movimiento para cada uno de los arcos (origen 
– hub, hub – hub, hub – destino); y la minimización del coste máximo entre un hub y un origen o 
destino. La formulación que presenta es muy similar para cada uno de los tres tipos, es por ello 
que presentaremos tan solo la formulación original que ofreció para el pHCP de primer tipo: 

 Min { }
, , ,

max ijkm ijkmi j k m
X C  (77) 

 sujeto a: (8), (12)—(15), (47). 
 
Hay que recordar que dentro de la variable de costes Cijkm se encuentra incluido el factor α de 
economías de escala. Este factor se comporta de manera distinta según si estamos en un pHMP 
o en un pHCP, ya que en éste último, a pesar de que su papel es similar, su sensibilidad es 
menor. El valor de la función objetivo en un pHCP es para el flujo entre una única pareja de 
puntos de demanda, no de una suma de flujos, como sucede en los pHMP. 
A partir de la propuesta anterior, Kara y Tansel (2000) propuso tres linealizaciones del 
planteamiento del pHCP de primer tipo, así como una formulación completamente nueva. Tanto 
los problemas lineales como la nueva formulación dieron mejores resultados que los obtenidos 
por Campbell (1994) una vez aplicado el problema CAB. Su nueva formulación tiene 2 1n +  
variables (de las cuales, 2n  son binarias) y 3 2 1n n n+ + +  restricciones lineales. 
Ernst et al. (2002) propuso una nueva formulación sobre el pHCP de asignación simple. Se 
define rk como el coste máximo de distribución entre el hub k y los nodos que son asignados a k. 
Su planteamiento es el que sigue: 
 Min Z  
 sujeto a: (3)—(6). 
 k ik ikr C X≥         ,i k∀ , (78) 

 k m kmZ r r C≥ + +α         ,k m∀ , (79) 

 0kr ≥         k∀ . (80) 

 

A pesar de contar con más variables que en Kara y Tansel (2000) ( 2 1n n+ + , de las cuales, 2n  
son binarias), la anterior formulación cuenta con un menor número de condiciones 
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( 3 2 1n n n+ + + ), lo cual hace que tenga mejor comportamiento computacional que el anterior 
estudio considerado; hecho que fue comprobado al aplicar ambos planteamientos en los 
problemas CAB y AP. 
Pocos artículos más se han editado sobre el pHCP. Cabe destacar entre ellos Campbell et al. 
(2007), el cual se centra en el estudio del subproblema de asignación. En él, se presentan varios 
resultados de complejidad y se ofrecen formulaciones de programación entera para los casos de 
hubs con y sin capacidad. 
 
2.1.5. Nuevos modelos 
Costes no lineales 
A lo largo de todos los estudios científicos sobre el HLP que aquí han sido presentados, la 
función coste ha sido tratada de manera más o menos análoga entre todos los autores 
presentados. Prácticamente en todos los artículos que han sido comentados, la función de 
costes asociados al transporte dependía linealmente del flujo que circulaba en los arcos 
considerados, a pesar incluso de haber introducido el factor α de economías de escala para 
reflejar la reducción de costes que representa el hecho de crear enlaces entre los distintos hubs 
que pretender ser creados en las redes sometidas a estudio. Es por ello que se desea hacer 
hincapié en aquellos estudios que hayan tratado la función costes de una manera no lineal 
respecto al flujo de tráfico. 
En O’Kelly y Bryan (1998) se hace un análisis crítico de la tendencia a usar α de manera 
constante, sin variar con el flujo. En dicho artículo se subrayaba que “la suposición de costes 
independientes del flujo no sólo calcula erróneamente el coste total de la red, sino que también 
selecciona erróneamente la ubicación óptima y la asignación de hubs”. Con esta afirmación, 
propusieron crear una función de costes cóncava no lineal sin máximo que dependiera del flujo, 
de modo que el coste de transporte en un enlace entre hubs crezca a menor tasa que lo haga el 
flujo. Esto último surge de la implicación lógica que para una ruta consolidada, el hecho de 
añadir una unidad de circulación en ese enlace no debe ser tan costoso que la unidad anterior. 
La nueva función no lineal se formulaba de la siguiente manera: 

 [ ]1qr qrkm
q r

W XΩ = − Φ∑∑ , (81) 

 
donde Wqr representa el flujo total que se transporta entre los nodos q y r; Xqrkm es una variable 
que toma el valor 1 si los flujos entre los nodos q y r son enviados a través de los hubs k y m (en 
caso contrario, 0); y Φ (véase Fig. 3) sea una función cóncava creciente de manera que: 

 
ij ijkm

i j

ij
i j

W X

W

 
 Φ =  
  

∑∑
∑∑

β

θ , (82) 

 
llamada factor de descuento, que varía entre 0 y 1, siendo los casos extremos 0, cuando no haya 
circulación en el arco estudiado, y 1 cuando se produzca el mayor beneficio. Igualmente, θ y 
β son parámetros positivos, diferentes de 0. 
Esta función fue aplicado en diversas formulaciones, pero la dificultad de incorporar dicha 
función en los modelos matemáticos al tratarse de un coste no lineal hizo que su aplicación se 
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restringiera a problemas de pequeño tamaño (se alcanzó un máximo de 25 nodos mediante su 
aplicación al planteamiento de Skorin-Kapov et al. (1996)). Así pues, los autores crearon una 
función rectilínea definida a través de segmentos, a modo de envolvente de diversas funciones 
coste de crecimiento proporcional al flujo, tal y como se muestra en la Fig. 3. Con esta nueva 
función se pudo abordar el problema con mayor facilidad. 

 
Fig. 3. En la izquierda, representación de la función de coste por distancia y flujo entre hubs, comparándo la 

aplicación clásica del modelo (trazo discontínuo) y la función Φ de O’Kelly y Bryan (1998) (trazo contínuo). En la 
derecha, ejemplo de función de coste definido por tramos rectilíneos. Fuente: O’Kelly y Bryan (1998). 

  

 
A raíz de la nueva función, O’Kelly y Bryan (1998) plantearon un nuevo HLP de asignación 
múltiple, al que bautizaron como FLOWLOC: 

 Min ( ) ( )ij ik jm ijkm km q qkm q qkm
i k l m q k m

W C C X C a R FC Y+ + +∑∑∑∑ ∑∑∑  (83) 

 sujeto a: (8), (24), 

  qkm ij ijkm
q i j

R W X=∑ ∑∑         , :k m k m∀ ≠ , (84)  

 0qkm qkm ij
i j

R Y W− ≤∑∑ , (85) 

 1kmkm k mX Z Z≥ + −         ,k m∀ , (86) 

 0qkm kmkm
q

Y X− =∑         , :k m k m∀ ≠ , (87) 

 { }0,1qkmY ∈ , (88) 

 
cuyas nuevas variables que aparecen son: aq, factor de descuento entre hubs (gráficamente son 
las pendientes de las funciones de costes); FCq, coste fijo (valor de intercepción de las curvas de 
costes); Rqkm, flujo total en el enlace entre hubs (k,m) al cual el factor aq será aplicado; y Yqkm, 
variable que toma el valor 1 si al flujo entre los hubs k y m se le carga FCq, 0 en caso contrario. 
Con la aplicación de este modelo se pueden extraer algunas conclusiones interesantes. Una vez 
aplicado al problema CAB, se puede comprobar que a medida que crece el factor Φ de 
descuento, las rutas tienden a encaminarse en mayor medida por las conexiones entre hubs, y 
se reduce el coste unitario de dicho transporte. Por su parte, si las rutas tienden a concentrarse 
en unos enlaces, habrá otros enlaces entre hubs que se utilizarán en menor medida, lo cual 
puede conducir al cierre del arco. La lógica nos permite concluir que con esta formulación, se 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - 24 - 

alcanzará un coste óptimo de la red utilizando pocos hubs con rutas muy consolidadas, que 
conlleva un diseño de una red muy poco interconectada, permitiendo el cierre de los arcos 
menos eficientes. 
Más adelante, Klincewicz (2002) postula que el problema anterior puede ser asemejado al UFLP, 
planteado por dicho autor y comentado anteriormente. Con este símil, consigue resultados más 
consistentes una vez aplicado TS en el problema CAB. 
Otros autores han tratado el tema de los costes no lineales. Un caso es el de Horner y O’Kelly 
(2001), que propusieron que los descuentos procedentes de economías de escala se pudieran 
aplicar en cada enlace, y así aplicarlo en un modelo real basado en SIG (Sistemas de 
Información Geográfica), usando para dichos descuentos el factor de reducción de O’Kelly y 
Bryan (1998). 
Interesante también es el contrapunto ofrecido por Kimms (2005), que crítica con dureza la mala 
aplicación que según el autor se está llevando a cabo del factor α de economías de escala. En 
este artículo se defiende que los descuentos se puedan aplicar a todos los enlaces y no solo en 
las rutas entre hubs, y se propone un modelo basado en la aplicación de la cantidad de los 
descuentos, costes fijos y múltiples modos de transporte, para reflejar con mayor verosimilitud la 
existencia de las economías de escala. 
Por último, Racunica y Wynter (2005) presentaron un modelo de localización de hubs sin 
capacidad para determinar la localización óptima de hubs intermodales. Para ello se sirvieron de 
una función de costes cóncava no lineal para representar las economías de escala generadas en 
los enlaces hub – hub y hub – destino. 
 
Diseño del servicio de la red 
Otro punto de vista del problema de localización de hubs es diseñar la red en cuestión 
basándose en el servicio que tiene que prestar la red. Crainic (2000) defiende esta tesitura y 
plantea una formulación donde se tendrán en cuenta diversos factores concernientes a la calidad 
del servicio de la red. 
Las políticas del diseño de redes que se hace Crainic (2000) se articula en tres niveles de 
planificación: estratégico (a largo plazo, se encarga del diseño y la evolución de la red física), 
táctico (a medio plazo, es a lo que se refiere el diseño del servicio de la red) y operacional (a 
corto plazo, se encarga de cómo el gestor local ejecuta sus acciones). El estudio se centra en los 
dos primeros. La fase estratégica corresponde con la que se ha visto hasta el momento, y el 
autor plantea una formulación muy cercana a la ejercida por Ernst y Krishnamoorthy (1996), 
caracterizada por dedicar una variable a los tipos de mercancías que entrasen en juego en la 
red. 
Por su parte, el segundo nivel de planificación es interesante porque nos introduce el punto de 
vista del diseño del servicio de la red. Generalmente, las expectativas de los clientes se han 
expresado en términos de “tráigamelo aquí”, al menor coste posible. Lo mismo sucede para las 
empresas, que buscan la maximización de los beneficios mediante la máxima reducción de los 
costes. Sin embargo, esto choca con otras pretensiones de los clientes, los cuales demandan 
también calidad en el servicio. Esta calidad (no olvidemos, variable cualitativa) viene dada por 
factores como son el tiempo, la velocidad, la flexibilidad y la fiabilidad de la entrega; a esto se le 
conoce como nivel de servicio. Es por ello que la relación entre costes operacionales y 
rendimiento de servicio son dos factores que deben ser tratados conjuntamente para alcanzar el 
óptimo servicio de la red. Para cuantificar estos aspectos, Crainic (2000) se realiza 4 preguntas: 
¿Qué tipo de servicio hay que ofrecer? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué itinerario se debe escoger? 
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¿Qué terminales son las apropiadas? Por este motivo, el autor fija como variable de decisión la 
frecuencia del servicio, para así realizar una formulación de minimización de una función objetivo 
de costes. 
Se definen los conjuntos S, P y Lp como el conjunto de todos los servicios, productos e 
itinerarios, respectivamente, de manera que s S∈  es cada uno de los servicios que se realiza 
en la red, p P∈  es cada producto que existe en la red y pl L∈  es cada itinerario que se realiza 
en la red. Análogamente, se define p

lh  como el flujo de distribución de un producto p a través de 
un itinerario l, wp como la demanda (positiva) del producto p y  ys como la frecuencia de servicio, 
es decir, cuánto a menudo se ofrece el servicio s en una época determinada. Crainic (2000) 
plantea el siguiente problema: 

 Min ( ) ( ) ( ), ,p
s l

s p l
y y h y h+ +∑ ∑∑Ψ Φ Θ  (89) 

 sujeto a: p p
l

l
h w=∑         p∀ , (90)  

 { }0,1sy ∈         s∀ , (91) 

 0p
lh ≥         ,l p∀ . (92) 

 
Como se puede observar, la función objetivo se articula en tres variables. La primera de ellas, 

( )s yΨ , es el coste de operación del servicio y es la parte referente a los costes fijos del 
transporte en la ecuación (89). Por su parte, ( ),p

l y hΦ  es el coste total de mover un producto p 
usando su itinerario l, y ( ),y hΘ  es un término que penaliza el coste total dependiendo de 
ciertos parámetros que se expondrán más adelante. Estos dos últimos términos corresponden a 
la parte variable de la función objetivo. 
La ecuación (89) es muy similar a todas las estudiadas con anterioridad, pero variando la 
notación para, como declara el autor, utilizar una nomenclatura mucho más funcional. Para 
entender esta nueva manera de reconocer las variables, se deben tener en cuenta los retrasos 
en los que incurren los vehículos debido a la congestión y a las políticas operacionales de cada 
empresa. Sean ( )sT y  y ( ),p

lT y h  las duraciones totales del servicio s y el itinerario l para el 
producto p, respectivamente. Las ecuaciones (93) y (94) ilustran una manera de usar los retrasos 
para integrar consideraciones de servicio en el coste total del sistema. O

sC  y O
lpC  son el coste 

unitario de operación para cada servicio e itinerario de producto respectivamente, mientras que 
los tiempos de servicio y de itinerario son convertidos de la siguiente forma para ser compatibles 
con los costes: ( )sE T y    y ( ),p

lE T y h   . Así pues, se definen los dos primeros costes de la 
ecuación (ao) como: 

  ( ) ( )( )O D
s s s s sy C C E T y yΨ = +     (93) 

  ( ) ( ), ,p O D p p
l lp lp l ly h C C E T y h hΦ  = +   , (94)  

 ( ) ( ) ( ){ }( )2
, min 0, , ,p O p D p p p

l lp l lp p l l ly h C h C H E T y h n T y h hΦ σ   = + − −    , (95) 
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Cuando, además del tiempo esperado se dispone de unos objetivos temporales, se puede 
emplear la definición (95) para tener en cuenta variaciones del servicio esperado. Hp es el 
objetivo de entrega del producto p y n es el requisito de fiabilidad de entrega. Mediante la 
desviación típica de los tiempos esperados de viaje ( ),p

lT y hσ     se puede establecer una 
penalización cuando no se cumpla con el objetivo de servicio. 
Para añadir penalizaciones que reflejen restricciones adicionales se puede recurrir al empleo de 

( ),y hΘ . Crainic (2000) emplea este factor como penalización por usar un enlace no 
programado en una entrega, tal y como se indica en la ecuación (av). Aquí, xsk es el volumen 
total de mercancía del servicio s que debería encaminarse por k y se encamina por l, con 

p lp
sk l sk

p l
x h δ= ∑∑ , donde 1lp

skδ =  si el servicio s es usado por el itinerario l, y 0 en caso 

contrario. Así, el autor integraba la sobreasignación a un nodo y se entra en el juego de 
comparar el coste de incrementar el nivel de servicio y los costes extra de tener un enlace con 
una capacidad insuficiente: 

 ( ) { }( )2, min 0,P
s sk s sk

s k
y h C u y xΘ = −∑ ∑  (96) 

 
Así pues, puede decirse que con Crainic (2000) se puede decir que se abre el camino para otro 
nuevo punto de vista del problema de localización de hubs, en este caso con el criterio del nivel 
de servicio. El lector podrá observar en Lai y Lo (2004) y Andersen et al. (2008) nuevas líneas de 
investigación en este asunto. 
 
Congestión 
Como se está observando en este apartado, la literatura sobre el HLP ha ido añadiendo poco a 
poco factores que hacen que los modelos sean cada vez más ajustados a la realidad. Uno de los 
pocos que de momento no se ha tratado ha sido tener en cuenta la congestión del sistema.  
Para ciertos autores3, Marianov y Serra (2003) es el primer estudio que aplica de forma directa la 
congestión a su modelo. Su formulación se sustenta sobre una red que tiene un sistema de colas 
M/D/c, modelo que considera las llegadas como un fenómeno Poisson, tiene un tiempo de 
servicio constante y exacto y tiene múltiples, c, servidores. El estudio se encamina a la aplicación 
de esta característica a los aeropuertos, ya que es un escenario en el que se suelen dar a 
menudo este tipo de problemas. La consideración de congestión se editó mediante el uso de una 
restricción que limita la probabilidad de tener más de un cierto número de entes (aviones), 
esperando en la cola. Su expresión es la siguiente: 
 [longitud de la cola en el nodo ] qP k b θ> ≤         k∀ , (97) 

 
La ecuación (97) se introdujo en el UHLP de Campbell (1994) como una restricción adicional. 
Más adelante, es preciso reescribir la ecuación probabilística (97) en una analítica para que sea 
possible acometer su resolución. Así pues se reescribe (97) como: 

 
1

s q
s b c

p θ
∞

= + +

≤∑  o 
0

1
b c

s q
s

p θ
+

=

− ≤∑ , (98) 

                                                      
3 Valga como ejemplo Elhedhli y Hu (2005). 
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siendo ps la probabilidad de estado estacionario de s clientes estando en el sistema, con c 
servidores. A partir de aquí, el autor propone una linealización de cualquiera de las dos 
ecuaciones en (98) para proceder a la resolución del problema por medio del uso de TS. Una vez 
planteado, se procede a su aplicación al problema CAB. 
Por su parte, Elhedhli y Hu (2005) proponen introducir la congestión mediante una formula 
exponencial introducida en el pHLP. De esta manera introduce una función del tipo f(u) = aub, 
donde u es el flujo en el hub, y a y b son constantes positivas con 1b ≥ ; una función que ha sido 
corroborada como una de las mejores que ajusta el coste de la congestión. De esta manera, 
replantea el problema que en su día ya planteó Campbell (1994) de la siguiente manera: 

 Min 
b

ijkm ijkm ij ijkm
i j i k m k i j i m

F X a W X
> >

 
+  

 
∑∑∑∑ ∑ ∑∑∑  (99) 

 sujeto a: (con todas las restricciones de Campbell),  
 
Al tratarse de un problema extremadamente difícil de resolver, Elhedhli y Hu (2005) plantea un 
heurístico de Lagrange para adaptar esta formulación y hacerla más fácil de resolver. 
 
Redes de telecomunicaciones 
Como se comentó al inicio del presente informe, el problema de localización y asignación de 
centros de intercambio ha sido tratado para diseñar distintos tipos de redes, como son las redes 
de envíos de paquetería, líneas aéreas, distribución de mercancías… Una de sus aplicaciones 
más importantes se ha puesto en práctica en el campo de las telecomunicaciones. Es lógico este 
aspecto si analizamos una posible analogía entre una red de telecomunicaciones y una red de 
distribución de mercancías: existe un símil entre los almacenes de origen y destino y los 
ordenadores; los centros de intercambio y distribución y los switchs o hubs; las autopistas y vías 
férreas con los hilos de conexión; o los carriles de estas vías con el ancho de banda de los 
enlaces. 
La forma más común de estudiar el HLP en el ámbito de las telecomunicaciones es como una 
red llamada backbone/tributary network, basada en fuertes enlaces que interconectan distintas 
redes de ordenadores, que alcanza una cierta similitud con las redes H&S. En cuanto a la 
literatura del HLP aplicado a las telecomunicaciones y a sistemas de computadoras, Klincewicz 
(1998) aporta una extensa revisión de todos los estudios científicos sobre el tema.  
Las maneras de trabajar el HLP en este ámbito es ligeramente diferente que la resolución clásica 
del problema; sean dos ejemplos de esto Carello et al. (2004) y Yaman y Carello (2005). El 
primero consideraba el coste de instalar en cada arista del grafo la capacidad necesaria para 
conducir el tráfico por la arista por sí misma; para resolverlo se ayudaba del algoritmo heurístico 
TS. En el segundo, por su parte, se introducían valores enteros para capacitar los arcos de la red 
y, además, se limitaba la capacidad de tráfico que puede pasar a través de los hubs. 
 
Es importante reseñar también aquellos artículos que han realizado una extensa bibliografía 
sobre el estado del arte del HLP. El lector puede hallar importantes ejemplos en Campbell 
(1994), Klincewicz (1998), Bryan y O’Kelly (1999) o más recientemente en Alumur y Kara (2008). 
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2.2. Métodos de resolución algorítmica. Metaheurística y Tabu Search 

Como se ha comentado en la introducción de la presente sección, y como se ha podido 
comprobar durante toda la literatura expuesta, el problema de localización de hubs conlleva una 
programación matemática de una complejidad considerable, cuya resolución exacta es muy 
costosa y con un tiempo de cálculo enorme. Incluso, hay ocasiones en que ha sido imposible 
alcanzar una solución en problemas de tamaño relativamente pequeño. Es por ello que ha sido 
necesario desarrollar algoritmos heurísticos para alcanzar una solución que, si bien en algunos 
casos no es la óptima, se acerca mucho a ella con un tiempo de resolución relativamente 
reducido. 
Los métodos heurísticos son procedimientos eficientes para encontrar buenas soluciones 
aunque no se pueda comprobar que éstas sean óptimas. En estos métodos, la rapidez del 
proceso es tan importante como la calidad de la solución obtenida. Se necesita las soluciones de 
esta metodología tengan un alto grado de confianza con un coste computacional razonable. Para 
su desarrollo es necesario que el problema esté bien definido mediante una aproximación 
intuitiva, en la que la estructura del problema se utiliza de forma inteligente para obtener una 
buena solución. 
Sin embargo, a lo largo de estos últimos años se ha trabajado en la mejora del empleo de los 
métodos heurísticos tradicionales, para incrementar la precisión y los tiempos de resolución para 
poder abordar problemas de mayor tamaño. Los nuevos métodos de resolución que han 
aparecido reciben el nombre de metaheurística (el sufijo meta significa “más allá”). El primer uso 
documentado de la palabra metaheurística data de 1986, cuando Fred Glover empezó a situar 
las bases del TS en una publicación en que sentaba unas bases que serían muy útiles para el 
futuro desarrollo de los métodos de resolución heurístico. Los procedimientos metaheurísticos 
son una clase de métodos aproximados que están diseñados para resolver problemas difíciles 
de optimización combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no son efectivos. Con su 
inclusión, se proporciona un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos combinando 
diferentes conceptos derivados de la inteligencia artificial, la evolución biológica y los 
mecanismos estadísticos4. 
Al ser métodos que proceden directamente de la composición o del rediseño de ciertas 
heurísticas, los métodos metaheurísticos pueden ser clasificados según la función de los 
heurísticos de origen que tienen. Así pues, éstos pueden ser métodos constructivos, evolutivos o 
de búsqueda.  
Los métodos metaherísticos constructivos son aquéllos que van incorporando elementos a una 
estructura inicialmente vacía que representa la solución. Un ejemplo de metaheurística 
constructiva sería el GRASP (Greedy Randomized Adaptative Search Procedures, 
Procedimientos de Búsqueda Voraz Aleatoria Adaptativa), que es un método multi arranque 
basado en la aplicación y búsqueda de soluciones a  partir de una función voraz aleatoria 
(greedy randomized solution). En cada iteración se realizan dos tareas básicas, una primera, de 
construcción, donde se aplica una heurística constructiva para obtener una solución inicial y una 
segunda, donde se aplica un algoritmo de búsqueda local para mejorar la solución. Se dice que 
se aplica una función “voraz” debido a que se elige una solución parcial inmediata, sin tener en 
cuenta un punto de vista más amplio; de la misma manera, es “adaptativa” ya que en cada 
iteración se actualizan los beneficios obtenidos al añadir el elemento seleccionado a la solución 
parcial. Igualmente, es “aleatoria” ya que no se selecciona a la mejor solución parcial, sino que 
se escoge uno al azar de entre una lista de posibles candidatos, denominada restricted 

                                                      
4 Osman, I.H. Kelly, J.P. (1996). Meta-Heuristics: Theory and Applications. Boston USA Ed. Kluwer Academic. 
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candidate list, generada para diversificar y no repetir soluciones. Debido a su simplicidad de 
programación y su facilidad de aplicación es unos de los métodos metaheurísticos más 
extendidos. 
Por su parte, los métodos evolutivos son aquéllos que construyen un conjunto de  soluciones a 
medida que el programa ejecuta los pasos, en contraposición a otros que tan solo van variando 
la solución a cada iteración. Los métodos metaheurísticos evolutivos más conocidos son los de 
los algoritmos genéticos y el recocido simulado (simulated annealing). 
Por último, las metaheurísticas de búsqueda parten de la presunción de la existencia de una 
solución y realizan procesos de búsqueda para hallarla. Uno de los problemas principales a los 
cuales este método de resolución se enfrenta es el de detener el proceso iterativo frente a una 
solución óptima local. Es por ello que estos procesos llevan implementados ciertas metodologías 
para “escapar” de este problema. De esta manera podríamos encontrarnos soluciones como la 
de recomenzar la búsqueda desde otra solución inicial, modificar la estructura de los entornos, o 
permitir movimientos para poder empeorar la solución anterior, con el objeto de alcanzar una 
futurible solución más óptima. El ejemplo más clásico dentro de este concepto de metaheurística 
es el del Tabu search (TS), el cual será ampliamente abordado en el capítulo siguiente. 
 
2.2.1. Métodos de resolución de los anteriores artículos 
A continuación, se repasarán los métodos de resolución más interesantes que se han ido 
aplicando en el conjunto de artículos científicos estudiados. Básicamente, se puede distinguir 
entre dos tipos de métodos escogidos para resolver el problema de localización de hubs, según 
si éstos son heurísticos o metaheurísticos.  
 
O’Kelly (1987). Primeros heurísticos de enumeración 
Al igual que sucede en el planteamiento de formulaciones matemáticas, O’Kelly (1987) es el 
primer artículo que propone un método de resolución algorítmico heurístico mediante el empleo 
de sus dos heurísticos HEUR1 y HEUR2. El primer procedimiento se basa en la enumeración 
completa de total las configuraciones de posición posibles con la asunción adicional de que a 
cada nodo se le asigna el hub más cercano. Por su lado, HEUR2 examina la asignación de cada 
nodo a uno de sus dos hubs más cercanos. Al tratarse de un problema cuyo coste está basado 
en la distancia entre nodos, y que ambos heurísticos sólo consideran el hub o los dos hubs más 
cercanos, según el caso, hace que HEUR1 sea más eficiente para valores de α más pequeños 
que 0,5, e incluso dé un resultado exacto con 0α = . Sin embargo, la penalización de tiempo 
que tiene un algoritmo como HEUR2 puede que sea necesaria con valores relativamente altos 
de α, ya que en este tipo de problemas es preciso comprobar una segunda opción y no tomar 
sistemáticamente la primera opción disponible. 
 
Klincewicz (1991). Heurísticos de intercambio y clustering 
Más sofisticadas son las aportaciones al mundo de la heurística que realiza Klincewicz (1991). 
Como pudo comprobarse con anterioridad, Klincewicz (1991), si bien con algunos matices, 
utilizaba la formulación de O’Kelly (1987) para exponer sus estudios en heurística. Previo al 
planteamiento de la presentación de los algoritmos de resolución, el autor expone dos tipos de 
asignación de los nodos a sus hubs. Por un lado, las asignaciones basadas solamente en la 
distancia siguen el criterio que seguía O’Kelly (1987) tanto en su formulación como en sus 
heurísticos propuestos, criterio basado en distancias mínimas. En este caso se asume que el 
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coste por unidad de mercancía movida es proporcional a la distancia. El problema que uno se 
encuentra con esta configuración es que el problema resulta inabordable para escenarios con 
gran cantidad de nodos desde el punto de vista de los tiempos computacionales del proceso de 
resolución. El otro criterio al cual se refiere el artículo es una asignación multicriterio. El anterior 
criterio, si bien minimiza el coste de enviar tráfico a los hubs, ignora el tráfico entre ellos. Es por 
ello que aquellos pares de nodos que tengan entre ellos un flujo importante de objetos, deben 
ser transportados por el mismo hub. Así pues, debe incluirse esta estrategia en la asignación de 
nodos. Por tanto, el autor define un procedimiento multicriterio de asignación de nodos a un 
conjunto de p hubs que tenga en cuenta los criterios de tráfico común y de distancia. A esta idea 
de asignación que da importancia a los grupos cercanos (o clusters) se la conoce con el nombre 
de clustering. La diferencia básica con el otro criterio de asignación es el hecho que en este caso 
hay un conjunto de p hubs ya están localizados, así pues el problema se reduce a la asignación 
de los nodos a los hubs ya conocidos. La asignación multicriterio sigue un proceso iterativo 
donde se realiza una asignación voraz en el inicio, y posteriormente estas asignaciones son 
reevaluadas y reasignadas con el objetivo de reducir el valor de la función objetivo. 
Las técnicas de enumeración descritas anteriormente determinan las posibles asignaciones de 
nodos para todos los conjuntos de p hubs. Sin embargo, Klincewicz (1991) plantea algoritmos 
heurísticos que únicamente examinen aquellos conjuntos que potencialmente produzcan alguna 
mejora sobre la mejor solución actual encontrada. De esta manera se permite el intercambio de 
los nodos que actúan como hub, de ahí que nazcan los llamados heurísticos de intercambio. 
La decisión de intercambiar nodos que actúen como hubs se basa en una variable de mejora 
local. Esta variable local determina el ahorro en la función objetivo si algún nodo q simplemente 
reemplaza otro nodo r como hub (o si q1 y q2 remplazan a r1 y r2), manteniendo la misma 
asignación para el resto de nodos. Ésta es claramente una consideración conservadora de los 
posibles ahorros estimados, ya que las reasignaciones pueden generar aun ahorros mayores. 
Primeramente se determinará el tráfico total entre hubs para el conjunto de asignaciones del 
conjunto K de hubs, con el objetivo de determinar las mejoras locales me medidas. El tráfico del 
hub k al hub l queda determinado por: 

  
{ }{ }| 1 | 1ik jl
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Y si el nodo q reemplaza al nodo r como hub, los ahorros serán: 
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El reemplazo de un nodo que actúe como hubo ir otro implica que se deba aplicar un algoritmo 
de asignación de nodos a los hubs cada iteración. El autor presenta finalmente dos algoritmos 
heurísticos de intercambio, de simple intercambio y de doble intercambio respectivamente, que 
se complementan para aumentar la efectividad y el ahorro generado por el criterio de 
intercambio. 
Más adelante, se proporciona otro tipo de heurísticos, basados en el principio del clustering, 
anteriormente expuesto. La idea básica que tiene este heurístico es dividir todo el espacio de 
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nodos en p grupos, o clusters y posteriormente escoge un nodo de cada unos de los p grupos 
que actuará como hub. El criterio que se adopta para conocer la distancia de zonificación es 
según el principio de equilibrio de masas de cada cluster. Así pues, se realiza el centro de 
gravedad de cada zonificación conociendo las coordenadas de cada nodo i, para hallar el centro 
de gravedad de la partición l: 
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El algoritmo básico que expone Klincewicz (1991) es: 

Paso 0. Inicialización. Empezar con p nodos diferentes como “nodos semilla” 
para los p clusters; por ejemplo, se escogen los nodos con mayor i iO D+ , 
determinando unos pesos de la asignación por distancia w1, w2, tal que 

1 2 1w w+ = . 

Paso 1. Asignación. Repetir para cada otro nodo i el siguiente proceso: 
 (a) Calcular, para cada cluster k, el inverso de la distancia desde el 
nodo i al centro de masas de k. Normalizar dichas distancias inversas 
para que el máximo se iguale a 1. Denominarlos como Dik para 

1,...,k p= . 
(b) Calcular, para cada cluster k, el tráfico total intercambiado con los 
nodos que aun están en k (por ejemplo,  { } en cluster ij jij k

W W+∑ ). 

Normalizar dichas distancias inversas para que el máximo se iguale a 1. 
Denominarlos como Tik para 1,...,k p= . 
(c) Calcular, para cada k, 1 2ik ik ikG w D w T= + . 
(d) Asignar i al cluster con el máximo valor de Gik. 

Paso 2. Examinar asignaciones. Realizar el siguiente cálculo para cada nodo i. 
para cada cluster k, calcular los ahorros Sik que resultarían si i fuera reasignado 
a k en vez de su cluster actual, asumiendo que los hubs deberían estar 
localizados en el centro de masas. 
Paso 3. Elección del mejor candidato para reasignación. Escoger el máximo Sik 
de entre todos los i y todos los k. 
Paso 4. Reasignación. Si 0ikS > , reasignación del nodo i al cluster k, y 
repetición del Paso 2. En caso contrario, ir al Paso 5. 
Paso 5. Elección de hubs. Para cada cluster escoger el nodo más cercano al 
centro de masas para que sea el hub. Asignar todos los nodos de dicho cluster 
al hub. 

 
Finalmente, Klincewicz (1991) analiza, usando los datos del problema CAB, el rendimiento de 
sus heurísticas y la de O’Kelly (1987), basada en una heurística de enumeración. Una vez 
aplicados los algoritmos a los datos del problema, los métodos de enumeración con una 
asignación basada en la distancia obtienen un resultado considerablemente mejor que los demás 
en cuanto a tiempo y a precisión se refiere. De la misma manera, el autor quiso probar los 
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heurísticos en problemas más extensos y propuso su aplicación en un escenario de hasta 52 
nodos y 10 hubs (hay que recalcar que el tamaño máximo de nodos que tiene el problema CAB 
es de 25). En este caso, se opta por aplicar la heurística de doble intercambio con asignación 
multicriterio, ya que con este método se obtiene un tiempo de ejecución razonable con una 
buena precisión. Los heurísticos de enumeración tienen un tiempo de cálculo inabordable en 
problemas de gran tamaño, es por ello que se desaconseja su uso para este caso. Como último 
comentario, hay que recalcar que para aplicar los heurísticos de intercambio y de clusters, es 
preciso realizar un correcto calibrado de los pesos w1 y w2; es por ello que Klincewicz (1991) 
realiza un análisis de sensibilidad de los resultados que se producen de aplicar distintos valores 
en las anteriores variables. 
 
Posterior desarrollo 
Posteriormente, apareció Campbell (1994), que es muy rico en formulación, pero no aporta 
ninguna cita sobre resolución algorítmica. Más adelante, O’Kelly et al. (1995) propone cotas 
inferiores para linealizacion del HLP usando desigualdad triangular, con las que obtiene 
sustanciales mejoras en los resultados obtenidos hasta el momento. 
Finalmente, en Campbell (1996) se proponen otros 2 algoritmos llamados MAXFLO y ALLFLO, y 
los compara con un algoritmo de enumeración, y obtienen mejores resultados con valores de a 
altos, mientras que para a bajos es mejor el algoritmo de enumeración. 
 
Métodos metaheurísticos 
En cuanto a métodos metaheurísticos, el primero en aplicarlo fue Skorin-Kapov y Skorin-Kapov 
(1994), mediante el uso del Tabu search. Más adelante, Aykin (1995) empleó una mezcla de un 
algoritmo voraz con recocido simulado. De la misma manera, Ernst y Krishnamoorthy (1996) 
soluciona su nueva formulación mediante recocido simulado y Cambell (1996) utiliza un 
algoritmo GRASP para resolver su formulación. 
 
Tabu Search 
Como se ha comentado, Skorin-Kapov y Skorin-Kapov (1994) propone un algoritmo TS donde 
trata de idéntica manera tanto el problema de localización como el de asignación de nodos a 
hubs. Uno de los aspectos más interesantes es su propuesta de que la lista tabú sea de 25-33% 
de los nodos que no sean hubs. 
Igualmente, es interesante ver la configuración que se hace del TS en Estrada (2007). Aplicado a 
un problema de distribución de paquetería (desde un punto de vista routing), la articulación de la 
metodología sobre TS está muy documentada y en él se realiza un aunténtico despliegue de 
análisis de cada variable que conforma el problema, con especial atención al criterio de 
aceptación y al parámetro tabu tenure, que será explicado más adelante. De todas maneras, el 
proceso metodológico que desde esta tesina se propone está basado en mayor o menor medida 
en el esquema que se realiza en dicho estudio. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que aquí se está tratando es la localización eficiente de CIMs y su el 
encaminamiento de la mercancía. El punto de vista más lógico es adoptar una estrategia desde 
el punto de vista commodity donde solamente se tenga en cuenta el origen y destino de las 
mercancías, por los motivos expuestos ya en la introducción. 
 

3.1. Elección del modelo 

A continuación se muestran las características que debería tener el modelo: 
o Función objetivo. La función objetivo deberá buscar la optimización económica del 

modelo minimizando los costes derivados del transporte. 
o Asignación. La asignación más realista sería la asignación múltiple, mucho más versátil 

y no impidiendo que la mercancía solamente se encamine a través de un solo hub. 
o Modelo escogido. El modelo debería tratar de forma conjunta la localización eficiente 

de hubs y la óptima asignación de flujos a la red.  
o Capacidad. Se debería añadir el hecho que los centros de consolidación tengan una 

capacidad límite determinada, huyendo así del tradicional punto de vista de hubs 
ilimitados.  

o Dominio de soluciones. El dominio de soluciones depende del objetivo que se desee 
perseguir. Si se desea abrir un hub nuevo, se deberá tener un dominio de soluciones 
contínuo. En cambio, para que un centro existente sea un hub, es necesario adoptar un 
dominio discreto.  

o Estrategias de envío. Normalmnte en la literatura se usa el esquema nodo – hub – hub 
– nodo, modelo que es adecuado. Sin embargo, habría que hacer una mención a 
permitir envíos directos, para introducir elementos de, por ejemplo, distribución urgente 
y/o especial de una mercancía. 

o Costes. El coste que debe ser analizado deberá contener costes proporcionales a la 
distancia recorrida, costes variables con el flujo, costes unitarios de instalación fijos e, 
incluso, penalización por demoras mediante algún esquema de varianzas y esperanzas 
análogo al usado por Crainic (2000). 

o Otros. Habría que considerar intermodalidad, para desarrollar una red totalmente 
conectada entre todos los modos de transporte (barco, avión, tren, camión…) 
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4. METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

La presente sección se centrará en la descripción del método resolutivo empleado en el 
problema. Como se ha comentado con anterioridad, el problema de localización y asignación de 
CIMs es un problema que admite múltiples formulaciones. Es por ello que para hallar un método 
de resolución adecuado se tiene que pensar en una metodología versátil, con facilidad de 
adaptación a posibles variaciones de la formulación original, y no solamente en concepto de 
añadir términos a la función objetivo, si no que también es importante el posible inclusión de 
nuevas variables, un tema siempre delicado para los métodos de resolución. 
La elección de uno u otro método de resolución es otro asunto importante que requiere una 
especial atención. Las principales variables de decisión que pueden provocar la elección de un 
método u otro son la optimización de la función objetivo y el tamaño del problema que se desea 
resolver. 
El HLP es un problema que no suele ser de gran tamaño debido a su complejidad 
computacional, cosa que provoca unos tiempos de cálculo inabordables en algunos casos. En 
cambio, la precisión de la solución siempre suele ser muy cercana a la óptima en los casos en 
que no llega a ésta. Es por eso que las líneas de investigación modernas sobre el asunto tienden 
a moverse hacia la resolución de problemas más grandes, reduciendo los tiempos de cálculo, en 
detrimento de centrar esfuerzos de buscar una optimización perfecta del resultado, cosa que ya 
se consigue en la mayoría de aplicaciones actuales. 
Así pues, y con una idea de refinamiento de tiempo computacional, el mecanismo que se adapta 
mejor a estas exigencias es seguir un modelo metaheurístico y dentro de éstos, se elegirá 
realizar un algoritmo Tabu Search, ya que, como se ha comentado, es el método que da un 
mejor resultado computacional, por delante del Recocido Simulado y de los Algoritmos 
Genéticos. 
 

4.1. Tabu Search 

Tabu Search (de ahora en adelante TS, también denominado Búsqueda Tabú), surge en un 
intento de dotar de “inteligencia” a los algoritmos de búsqueda local. Según Fred Glover, (véase 
Glover (1986)) su creador, “la búsqueda tabú guía un procedimiento de búsqueda local para 
explorar el espacio de soluciones más allá del óptimo local”. 
El TS toma de la Inteligencia Artificial el concepto de memoria y lo implementa mediante 
estructuras simples con el objetivo de dirigir la búsqueda teniendo en cuenta la historia de ésta, 
es decir, el procedimiento trata de extraer información de lo sucedido y actuar en consecuencia. 
En este sentido puede decirse que hay un cierto aprendizaje y que la búsqueda es inteligente. 
El TS permite moverse a una solución aunque no sea tan buena como la actual, de modo que se 
pueda escapar de óptimos locales y continuar estratégicamente la búsqueda de soluciones aún 
mejores. 
Otro aspecto importante del TS es su versatilidad, ya que puede ser aplicado directamente a 
expresiones verbales o simbólicas, sin necesidad de transformarlas a expresiones matemáticas. 
El requerimiento x∈S (x es una solución factible) puede, por ejemplo, especificar condiciones 
lógicas o interconexiones que pueden ser difíciles de expresar matemáticamente por lo tanto 
será mejor dejarlas como expresiones verbales y codificarlas como reglas. 
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Este método de resolución se basa en los principios de la búsqueda local, aunque “recordando” 
los movimientos que se han realizado y anotándolos en una lista llamada “lista tabú”, no estática, 
donde se penaliza o impide el uso de los movimientos incluidos en la lista, con el objetivo de huir 
de mínimos locales. Es por eso que se debe tener en mente la diferenciación entre solución local 
y global, y actual con el razonamiento que una solución “peor” puede dar pie a una solución 
“mejor”. 
 
4.1.1. Características 
Como se ha presentado con anterioridad, la piedra angular del algoritmo TS es el hecho de evitar 
los óptimos locales provocados por comportamientos cíclicos propios de un algoritmo de 
búsqueda convencional. Poder escapar de esta situación es posible mediante la inclusión de las 
listas tabú. Sin embargo, existen más características que puede cumplir el TS, que si bien la 
decisión de usarlas o no va en función del autor, que le confieren ese carácter metaheurístico, es 
decir, más allá de un simple y mero algoritmo heurístico. 
TS es un método inicialmente determinista, sin incluir en él, a priori, criterios probabilísticos o 
estocásticos, ya que se basa únicamente en actualizar la solución encontrada en cada iteración, 
sustituyendo directamente la anterior, sea óptima o no. 
Según Glover y Laguna (2002) el método de TS se basa en tres aspectos fundamentales: 

1. El uso de estructuras flexibles de memoria basadas en atributos para una mejor 
explotación y evaluación de los dominios de soluciones. 

2. Mecanismo de control de las estructuras de memoria basado en la interacción entre las 
condiciones que limitan y hacen más flexible el proceso de búsqueda. 

3. La incorporación de memorias de diferente duración (de corto a largo plazo), para 
implementar estrategias que intensifiquen y diversifiquen la búsqueda. 

 
El método TS, tal y como se expone en Estrada (2007), se articula básicamente en cuatro 
conceptos diferenciados y fundamentales para el buen devenir del funcionamiento del algoritmo: 

o Búsqueda de la solución óptima en el vecindario del estado actual 
o Memoria a corto plazo 
o Memoria a largo plazo 
o Criterio de aspiración 

 
Búsqueda de la solución óptima en el vecindario del estado actual 
El primer paso que realiza el TS es la exploración de un subespacio de soluciones mediante 
movimientos que transforman la solución actual x para hallar una nueva solución x’, que será la 
mejor solución perteneciente al vecindario de la solución x. Tomando X como el conjunto 
desoluciones aplicables en el problema, M el conjunto de los movimientos aplicables posibles de 
cualquier solución x y N*(x) el vecindario de la solución x, definimos un movimiento determinado 
M(x) y su vecindario N*(x) como: 

  ( ) { }|M x t M x t X= ∈ ⊕ ∈  (103) 

  ( ) ( ){ }* ' |   con  'N x x t M x x x t= ∃ ∈ = ⊕  (104) 
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Dentro de cada vecindario N*(x), se calcula la solución óptima factible que será x’ y será el 
siguiente punto de partida para un nuevo vecindario en una nueva iteración. 
Hay que destacar que, si f es la función de costes :f X → , en un vecindario, una solución 
f(x’) que represente, a priori, el coste óptimo, puede que no sea escogida como se verá en la 
aplicación de la memoria a corto plazo, penalizadas por su infactibilidad para ampliar el abanico 
de posibles soluciones y añadir un grado de diversificación en el problema. 
Teniendo en cuenta que LT M∈  es el subconjunto de los movimientos prohibidos no aplicables a 
la solución x  por estar incluido en la lista tabú, los pasos que realiza el TS son los siguientes: 

1. Inicio por una solución inicial x X∈  fijada como solución actual. k = 0 (contador de 
iteraciones), TL = {Ø} y xopt = x, siendo xopt la mejor solución encontrada hasta el 
momento. 

2. k=k+1. Se evalúa un movimiento ( )k Lm M x T∈ −  que genere una solución ( )* *x N x∈  
tal que ( ) ( )

' *( )
* min '

x N x
f x f x

∀ ∈
= . Se crea ' * kx x x m= = ⊕ . 

3. Si f(xopt) > f(x’), se actualiza xopt = x’. 
4. Si k ha excedido un cierto número de iteraciones o la solución xopt no ha sido actualizada 

en un cierto número de iteraciones, el algoritmo se para. En caso contrario, se hace x = 
x’, se actualiza el conjunto TL y se repite el paso 2. 

 
Memoria a corto plazo 
La memoria a corto plazo se caracteriza por crear una lista tabú de prohibiciones de movimientos 
para huir de mínimos locales. Dicha lista consiste en recoger una serie de movimientos óptimos 
que se restringen durante un número determinado de iteraciones llamado tabu tenure o tiempo 
tabú. 
 
Memoria a largo plazo 
La memoria a largo plazo se encarga de diversificar la búsqueda mediante mecanismos que 
penalizan una solución en función de las veces que ha ido apareciendo durante el cálculo. 
 
Criterio de aspiración 
El criterio de aspiración es una idea que se aplica en el TS consistente en aceptar una solución a 
pesar que ésta esté considerada infactible, es decir, estar restringida por la lista tabú. 
 

4.2. Aplicación del algoritmo al problema 

El problema a resolver será un problema de localización de hubs y otro de asignación de los 
nodos a los hubs, con lo cual tendremos dos problemas en uno. 
Con las bases sobre lo que es y lo que representa el TS en los métodos de resolución 
algorítmica, se puede proceder ya a describir el programa que se propone para la resolución de 
una variante del HLP. 
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Primero de todo, hace falta recordar que el programa tiene que ser muy versátil, y ser 
susceptible de incluir posibles variantes sobre la función objetivo inicial. Dicha función objetivo, la 
considerada por la presente tesina, es la que corresponde a O’Kelly (1987).  
Los motivos que han conducido a la elección de esta formulación, primitiva respecto a las 
propuestas en la Sección 3, son básicamente dos. En primer lugar, y como se ha comprobado a 
lo largo de la exhaustiva investigación sobre el estado del arte, una de las características más 
importantes de cada artículo es que pueda comparar sus resultados con problemas, datos y 
tiempos de cálculo que ya se han utilizado a lo largo de la historia. Por ello, puede comprobarse 
la bondad y las potencialidades (o no) de una nueva formulación. 
El segundo motivo, y quizás el más importante, sea la falta de datos para llevar a cabo una 
comprobación con datos lógicos sobre apertura de centros, o la falta de datos estadísticos, con 
esperanzas y varianzas, de la distribución de mercancías en cada modo en una localización 
geográfica concreta. El hecho de editar, investigar y buscar este tipo de datos es susceptible de 
ser estudiado o investigado en otra tesina, es decir, ser una posible nueva línea de investigación, 
debido a la falta de este tipo de datos a lo largo de la literatura. 
Como conjuntos de datos considerados para la validación del modelo metodológico propuesto, 
han sido dispuestos. 
 
4.2.1. Escenarios de aplicación 
Problema CAB (Civil Aeronautic Board). 
Se trata de un conjunto basado en las interacciones de pasajeros en aerolíneas entre 25 
ciudades estadounidenses evaluadas por la CAB en 1970, aparecido por primera vez en O’Kelly 
(1987). Se ha usado este conjunto de datos habitualmente a lo largo de la historia siempre que 
se ha querido avaluar un nuevo enfoque en el HLP. Los datos que se pueden encontrar son dos 
matrices: una de flujos y otra de costes (proporcionales a las distancias), que pueden hallarse en 
el Anejo 2 del presente informe. 
El problema no necesariamente tiene que tener 25 nodos (ciudades), si no que se pueden hallar 
diversos subconjuntos. Para realizar un subconjunto de n elementos, simplemente hay que 
quedarse con las n primeras ciudades, y las n primeras columnas y filas en las matrices de flujos 
y de costes. Las ciudades representadas son: 

1. Atlanta 
2. Baltimore 
3. Boston 
4. Chicago 
5. Cincinnati 
6. Cleveland 
7. Dallas – Fort Worth 
8. Denver 
9. Detroit 
10. Houston 
11. Kansas City 
12. Los Angeles 
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13. Memphis 
14. Miami 
15. Minneapolis 
16. Nueva Orleáns 
17. Nueva York 
18. Philadelphia 
19. Phoenix 
20. Pittsburgh 
21. St. Louis 
22. San Francisco 
23. Seattle 
24. Tampa 
25. Washington DC 

 
Fig. 4. Mapa de localizaciones del problema CAB. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Problema AP (Australian Post) 
Aparecido por primera vez en Ernst y Krishnamoorthy (1996), el problema AP es un conjunto de 
200 nodos que se basan en los repartos de correos de la entidad AP en la ciudad de Sydney, 
Australia; los nodos representan distritos postales. A parte del tamaño, la diferencia básica entre 
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el conjunto de datos AP y el CAB es que el conjunto AP tiene una matriz de flujos NO simétrica, 
cosa que hace imposible su aplicación para metodologías cuadráticas que aprovechen el 
carácter simétrico de los problemas. Se adjunta pues, una matriz de flujos no simétrica, un vector 
de coordenadas y unos pesos χ, α y δ. Para hallar valores de costes de transporte por unidad 
de volumen y distancia las constantes son χ = 3, α = 0.75 y δ = 2. 
De la misma manera que con el conjunto de datos CAB, pueden generarse problemas más 
pequeños. Primero, se dividen los nodos por medio de sus coordenadas y, y se dividen en 5 
subconjuntos de 40 nodos cada uno. Después se clasifican según su coordenada x. 
Dependiendo del tamaño requerido, se pueden dividir en 2, 4, 5, 8 o 10 subconjuntos S. Estos 
subconjuntos S, se combinan en un nodo único. Las nuevas coordenadas para cada subconjunto 
S se obtienen tomando un peso medio de las coordenadas x e y (pesos por flujo total originado 
desde y hasta cada nodo). Los flujos de correo son amalgamados dentro de cada subconjunto S. 
La razón de escoger esta transformación es para obtener problemas más pequeños que son 
muy parecidos al original. 

 
Fig. 5. Esquema de localizaciones del problema AP. Fuente: A. Ernst 

 

 
Problema ME (Mercancías Españolas) 
Por último, y con el objetivo de disponer de un ejemplo más “doméstico”, se ha editado una 
matriz de flujos y otra de costes (proporcionales a la distancia) sobre transporte de mercancías 
en el estado español. Se trata de 51 nodos correspondientes a las 47 provincias peninsulares, 
más 4 nodos correspondientes a Portugal Norte, Portugal Sur, Francia Oeste y Francia Este. La 
edición de los datos se hizo a raíz de la Encuesta Permanente de Transportes de Mercancías 
por Carretera (EPTMC), del Ministerio de Fomento. Dichos datos se hallan agregados por 
Comunidades Autónomas; su conversión a datos agregados por provincias fue posible gracias a 
datos totales de mercancías movidas por provincias, disponibles en el Eurostat, que hizo posible 
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poder aplicar unos pesos a cada provincia para pasar de datos por Comunidad Autónoma a 
datos por provincia. 
Este último subconjunto nos permite tener una mejor visión de si el algoritmo ha funcionado, 
debido a la cotidianidad del dominio de soluciones. 
 
Como se ha podido presentar, se han usado 3 conjuntos de datos de 3 materias distintas: tráfico 
de pasajeros mediante avión, distribución de correos en una ciudad y transporte de mercancías 
por carretera en un país determinado. 
Una vez es conocido el ámbito de aplicación y el conjunto de datos, ya se puede proceder a 
describir paso por paso el proceso metodológico que se ha ideado. 
 
4.2.2. Metodología de resolución 
Básicamente, se propone un método de resolución mixto, basado en la aplicación del TS y 
usando un algoritmo voraz de refinamiento de soluciones iniciales, tal y como se verá más 
adelante. 
Al método de resolución se le llamará de ahora en adelante LATS (Localización y Asignación con 
Tabu Search). Según distintos tipos de refinamiento y características, el LATS tendrá 3 versiones 
diferentes, las cuales serán presentadas más adelante. Sin embargo, prácticamente todas sus 
características son análogas, por lo que al hablar de LATS se habla de las 3 versiones 
simultáneamente, mientras que LATS1, LATS2 y LATS3, hace referencia a cada versión 
respectivamente. 
 
Solución inicial 
La inicialización del proceso resolutivo LATS se inicia con la lectura de las matrices de flujo y 
coste del problema escogido (CAB, AP o ME) y la introducción de las variables que conformarán 
el problema, tales como el tamaño del problema, n; el número de hubs, p; el valor del factor de 
economías de escala, α; el número máximo de iteraciones, N1; o el límite θ del tabu tenure. 
Una vez quedan definidos estos valores, se procederá a la generación de la solución inicial 
mediante un algoritmo voraz. El proceso es sencillo: se designará como hubs a aquellos p nodos 
que reciban y envíen más flujo de mercancía en total. El problema de asignación se resolverá 
asignando a cada hubs sus nodos más cercanos. El planteamiento parece razonable como 
buena aproximación inicial, ya que un la división de la red mediante hubs va polarizar y 
concentrar los envíos a través de unos puntos determinados. De la misma manera, el criterio de 
asignación también parece un buen planteamiento, ya que, normalmente, los nodos asignados a 
un hub suelen estar en el ámbito de influencia del hub, en otras palabras, cercano 
geográficamente al hub. Con este criterio de solución inicial se parte de una solución mejor que 
otra generada aleatoriamente y se ganan iteraciones, que desemboca en ganancia de tiempo 
computacional. 
 
Estructura de matrices 
La matriz más importante es la matriz X, matriz donde se recogen las localizaciones de los hubs 
y las asignaciones. Su estructura es sencilla: las componentes son variables de decisión binarias 
0-1. Si hallamos un 1 en el elemento j-ésimo de la diagonal, el nodo j será hub; por el contrario, 
si hallamos un 0, ese nodo no será hub. De la misma manera, y para el problema de asignación, 
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encontraremos un 1 en la fila i-ésima y en la columna j-ésima si el nodo i está asignado al hub j, 
y viceversa. Nótese que la suma de todos los elementos de cada fila tiene que ser 0 (debido a 
que un nodo solamente puede estar asignado a un hub, o ser un hub propiamente). De la misma 
manera, se impedirá que un hub no tenga ningún nodo asignado a él mismo. Por tanto, la suma 
de los elementos de una columna j tiene que ser 0 si j no es hub, y mayor estricto que 1 si lo es. 
De la misma manera se presenta la matriz tabu tenure. En dicha matriz se almacenarán los 
últimos movimientos tabús, de acuerdo con la idea tabú presentada en la sección anterior. Se 
explicará su estructura más adelante. 
 
Inicio del TS. Movimientos y vecindario 
Cuando ya tenemos clara cual será nuestra solución inicial, se procederá en este momento a 
calcular el coste de dicha solución, que será el punto de partida de nuestras iteraciones. Así 
pues, ya se puede iniciar la parte TS del LATS. 
Al iniciar el proceso iterativo del LATS, se ha diseñado dos movimientos posibles a realizar para 
generar vecindarios. Queda claro que los dos movimientos más obvios que podemos hallar son 
los movimientos en la localización de hubs y en la asignación de los nodos a los distintos hubs. 
El primer movimiento es: M1. Movimiento de intercambio de localización hubs entre dos 
nodos. Partiendo de una solución determinada, se modificará la localización de solamente uno 
de los hubs que en la solución de partida lo es, pasando a ser hub un nodo que no lo era. El 
vecindario de este movimiento será por tanto de ( )n p p−  pasos. 

 
Fig. 6. Esquema del movimiento M1. Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
El segundo movimiento es: M2. Movimiento de intercambio de asignación entre dos nodos a 
un hub determinado. En este caso un nodo será asignado a todos los otros hubs en los cuales 
no está asignado en la solución de partida. El vecindario de este movimiento será de 
( )( )1n p p− −  pasos. 
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Fig. 7. Esquema del movimiento M2. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Hay un hecho significativo y de especial atención. No se puede afirmar que un movimiento es 
más importante que otro, pero sí que uno prevalece sobre el otro. Mientras que en M2 solamente 
cambiamos asignación, el movimiento M1, de cambio de localización, implica un cambio de 
asignación de los nodos al hub que deja de serlo. La metodología seguida aquí es de la siguiente 
manera: los nodos que estaban asignados al hub que deja de serlo, se reasignarán 
automáticamente al nodo que se convierte en hub, al igual que sucede con el hub que ha dejado 
de serlo, que pasará a ser asignado al nuevo hub. 

El tamaño de los vecindarios (que es de ( )n p p−  para M1 y de ( )( )1n p p− −  para M2) puede 
ser excesivo para ser calculado íntegramente. Es por ello que en LATS3 se propone una 
reducción del tamaño del vecindario, que será posteriormente comentada. 
Ya definidos los dos tipos de movimientos a ejecutar, en cada iteración se realizará sólo uno de 
los dos movimientos. La elección entre M1 y M2 se producirá mediante una variable aleatoria 
uniforme que es susceptible de tener un peso ω para hacer predominante un movimiento 
respecto al otro (véase Sección 4.2.2.) 
 
Búsqueda de la solución óptima en el vecindario del estado actual 
Una vez definidos los movimientos a realizar en cada iteración it, se debe escoger el movimiento 
que dé una solución óptima del vecindario, con algunos condicionantes. 
Dentro de cada iteración, tanto para el movimiento M1 como el M2, se buscarán todas las 
soluciones dentro del vecindario que se haya definido. La solución x’ óptima del vecindario, es 
decir, la que tenga un coste f(x’) menor, pasará a ser la solución actual. Por su parte, el 
movimiento dentro del vecindario que genere dicha solución quedará registrado para, 
posteriormente, ser introducido en la lista tabú, como veremos a continuación. 
De todas formas, quedarán registradas todas las soluciones f(xi) de cada movimiento del 
vecindario, para la posterior comprobación de las listas tabú. 
 
Memoria a corto plazo 
La memoria a corto plazo, como se comentó con anterioridad, es quizás la componente más 
importante de todo el TS, ya que impide la repetición de mínimos locales y provoca que el 
algoritmo huya de comportamientos cíclicos. 
Para lograr dicha característica se emplea la llamada lista tabú consistente en una lista donde se 
recogen una serie de movimientos óptimos que se restringen durante un número determinado de 
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iteraciones llamado tabu tenure o tiempo tabú. En el presente caso lo hemos representado 
mediante la variable θ  y será estudiada en el apartado 4.2.2. sobre el estudio de variables. 
En el caso que nos ocupa, se genera una matriz tabu tenure donde queda registrada la lista tabú 
de la siguiente manera: en un movimiento M1, el nodo i que sea un nuevo hub que genere una 
solución óptima, tendrá un valor θ  en la componente correspondiente a la fila i y la columna i. 
Por su lado, en un movimiento M2, el nodo i asignado a un nodo j que sea hub en ese momento, 
tendrá un valor θ en la componente correspondiente a la fila i y la columna j. 
En cada iteración, los valores distintos de 0 de la matriz tabu tenure se reducen en una unidad 
hasta llegar a 0. Por tanto, un nodo no podrá volver a ser hub, o no podrá ser asignado a un hub 
determinado (dependiendo del movimiento), es decir, permanecerá en la lista tabú en las 
iteraciones it incluidas en el intervalo [ ]*;it it it θ∈ + , donde it* es la iteración óptima de dicho 
movimiento. 
En cuanto a la duración del tiempo tabú, es decir, del valor de θ, cabe resaltar que hay diversos 
procedimientos para su fijación, como una distribución aleatoria uniforme entre un par de valores 
[a,b], o simplemente atribuirle un valor fijo. Como posteriormente se comentará, se ha decidido 
tomar un valor fijo θ, el cual será sometido a un análisis de sensibilidad. 
Por último, el hecho que una solución contenga un movimiento tabú en una iteración 
determinada no implica que dicha solución no pueda ser óptima global, a pesar de ser infactible, 
como se explicará en el criterio de aspiración. Sin embargo, si el movimiento óptimo en una 
iteración está registrado como tabú, pero no es una solución óptima global, la solución óptima del 
vecindario pasará a ser el siguiente menor coste del vecindario que no esté registrado en la lista 
tabú. Y ese es el punto importante, ya que con esto se huye de mínimos locales y se puede partir 
de una solución que, si bien no es la óptima, puede dar pie a encontrar otra mejor, globalmente, 
dentro de un subespacio que a priori no es el óptimo. 
 
Memoria a largo plazo 
La memoria a largo plazo, por su parte, es una componente que también ayuda a diversificar la 
búsqueda de la solución óptima en el sentido de impedir los movimientos más frecuentes para 
explorar nuevas vías de encontrar resultados óptimos. 
El mecanismo que genera esta diversificación es aplicar una penalización proporcional a la 
frecuencia con la que aparecen los movimientos óptimos, registrados en una matriz con 
estructura análoga a la tabu tenure, pero esta vez añadiendo una unidad a cada cambio óptimo 
en cada iteración. 
Para el presente problema se aplicará el criterio propuesto en Cordeau et al. (2003), donde se 
propone criterio de diversificación basado en que cualquier solución x’ presente en el espacio de 
soluciones x tal que f(x’) > f(x), sea penalizada por un factor de escala gf(x’), tal que: 

  ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

| | · '  si '
'
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 (105) 

 
Donde, ρij es el número de veces que el atributo (i,j) es añadido en la matriz de frecuencias, λ es 
el número de iteraciones realizadas hasta el momento, (NT |R| l)1/2 un factor relativo al tamaño del 
problema, c(x’), el coste real calculado sin considerar penalizaciones de infactibilidad, NT, el 
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número de nodos, l, el tamaño de cada uno de los vecindarios y γ es un factor de escala a 
calibrar. 
 
Criterio de aspiración 
La presente componente ensambla las condiciones de memoria a corto y a largo plazo y es un 
criterio importantísimo a la hora del control en la solución óptima global del problema. 
El criterio de aspiración obliga a que una solución con un coste mínimo que el coste mínimo 
óptimo actual sea adoptada como solución óptima, sea factible o infactible, es decir, esté o no 
esté dicha solución restringida por la lista tabú. Así pues, puede afirmarse que las restricciones 
en cuanto a las listas tabú no son tan fuertes como parecían, ya que tienen expiración temporal y 
se violan cuando se aplica el criterio de aspiración. 
 
Control de la ejecución 
Otro aspecto importantísimo del algoritmo, en cuanto a control de la ejecución son los criterios de 
parada y de reinicialización de la solución encontrada, clave este último para cambio de dirección 
de la búsqueda en el dominio de soluciones. 
Como criterio de parada, se considera un número it = N1 máximo de iteraciones, una vez 
alcanzado este valor, el algoritmo deja de funcionar. Es importante en cuanto N1 debe ser grande 
para considerar un suficiente espacio de soluciones, pero no excesivamente para controlar el 
tiempo de ejecución del LATS. 
En cuanto al criterio de reinicialización, comentar que habrá que considerar dos variables en este 
aspecto. Uno es el número N2 de iteraciones sin hallar una mejora de la solución factible del 
problema. Es decir, N2 es el límite de iteraciones consecutivas en que no encontramos un coste 
menor desde la última reinicialización, es por ello que se distinguirá entre solución óptima global, 
cuando se tenga una solución que genere un coste mínimo entre todas las iteraciones del 
programa, y una solución óptima local, cuando se posea una solución que genere un coste 
mínimo desde la última reinicialización. Cuando se supera dicho límite N2, se procede a una 
reinicialización, cuya tipología tiene mucha importancia. Se ha distinguido entre 2 casos. En el 
primero, que corresponde al programa LATS1, se realiza la diversificación de la solución 
consiguiendo una nueva solución inicial de manera aleatoria, tanto el problema de localización 
como el de asignación. En cambio, en LATS2 y LATS3, se genera una solución aleatoria inicial 
para la localización de hubs mientras que la asignación se realizará mediante un algoritmo voraz, 
que asignará a cada hub sus nodos más cercando. Como punto importante cabe resaltar que en 
el momento de la diversificación, se elimina la lista tabú que se poseía. 
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Fig. 8. Esquema del movimiento M2. Fuente: Elaboración propia. 

DATOS

Fin algoritmo?

Búsqueda en M1 o M2
y elección mejor solución

Solución Tabú?

Es infactible?

Actualizamos

SOLUCIÓN Reinicio

Es la mejor encontrada?
(criterio de aspiración)

Penamos la infactibilidad

Penalizamos movimiento Tabú

sí

sí

sí sí

no

no

no

no

 

 
4.2.3. Variables 
En esta sección se presentarán las variables que conforman el problema y que serán sometidas 
a un análisis en el Capítulo 5 de la presente tesina. 
Una de las variables más importantes, y en la primera que se debe prestar atención, es el 
tamaño del propio problema, ya que éste puede ser una restricción muy importante en cuanto a 
tiempos computacionales límites. De esta manera se estudiará la variabilidad y el tamaño 
máximo razonable tanto del tamaño máximo del problema (número de nodos) n, como también 
el número de hubs p que se pueden aplicar al problema. Estos dos valores no sólo se tienen en 
cuenta para el propio tamaño del problema, sino tambien para definir el tamaño de los 
vecindarios de los movimientos M1 de localización y M2 de asignación que son, como ya se ha 
presentado, de ( )n p p−  y ( )( )1n p p− −  respectivamente. 

De la misma manera, el valor del factor de economías de escala, α; es importante en cuanto a la 
interpretación del resultado final obtenido, aunque no es vinculante de aportar ningún cambio en 
cuanto a tiempos de cálculo del algoritmo. Hay que recordar que α ha sido estudiado en 
repetidas ocasiones a lo largo de la literatura científica sobre el HLP y va a ser una piedra 
angular en cuanto a la significación y validación de los resultados obtenidos. 
También el peso ω de elección de movimiento en cada iteración tiene valor importante. El 
proceso de elección de movimiento en cada iteración depende de una variable aleatoria uniforme 
v comprendida en el intervalo [0,1]. El valor de ω, comprendido entre 0 y 1, decide qué 
movimiento se ejecuta: si [ )0,v ω∈ , el movimiento será el M1, mientras que si [ ],1v ω∈ , se 
ejecutará el movimiento M2. 
La variable θ es la que controla la ejecución de la memoria a corto plazo. θ , o límite del tabu 
tenure, es el número máximo de iteraciones que un movimiento no puede volver a aparecer 
como solución óptima del vecindario. Se ha decidido que el valor de θ sea fijo, y será sometido a 
un análisis de sensibilidad en el capítulo 5. 
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Como control de la memoria a largo plazo se presenta la variable γ, que asignará un peso a la 
penalización procedente de la repetición de soluciones óptimas registradas en la matriz de 
frecuencias del problema. 
Por último, no hay que olvidar las variables N1 y N2 de criterio de parada (número de iteraciones 
realizadas en total) y reinicialización (número de iteraciones sin hallar una solución óptima local) 
respectivamente. Es obvio decir que para distintos valores de dichas variables que los resultados 
cambiarán dramáticamente. Un valor suficientemente alto de N1 implicará un tiempo 
computacional inviable, mientras que uno pequeño provocará un desfase en la solución obtenida 
ya que se ignorarán posibles soluciones que habrán sido pasadas por alto. En cuanto a N2, 
valores altos implica dar más oportunidades para que el proceso iterativo llegue a una solución 
óptima, partiendo de otra generada, ya sea la inicial, como la reinicializada. 
En el capítulo 5 se presentará el comportamiento de los 3 programas propuestos a medida que 
se modifican las variables anteriores. 
 
4.2.4. Variantes del LATS 
Una vez descrito el problema de aplicación, los ejemplos donde se aplicará, la metodología 
común que sigue el programa LATS y las variables que entran en juego, se procederá a discernir 
entre las tres versiones del programa que se han considerado, cuyos resultados de aplicación se 
mostrarán en el capítulo 5. 
Es preciso recordar de antemano que a parte de las características que ahora se exponen, las 
tres versiones del LATS tienen unas características comunes que se han expuesto en la sección 
4.2.2. 
 
LATS1 
En la primera versión, LATS1, la diversificación ocurrida cuando se cumple el criterio de 
reinicialización es de manera aleatoria. Se generará una nueva solución inicial que tendrá tanto 
su localización de hubs como la asignación de los distintos nodos a los hubs según un proceso 
aleatorio uniforme. El resto de categorías quedan descritas en el apartado 4.2.2. 
 
LATS2 
En su segunda versión, LATS2, se ha tomado como base el LATS1 con una única salvedad, el 
proceso que genera una nueva diversificación cuando se cumple el criterio de reinicialización no 
sigue un proceso aleatorio uniforme en su totalidad. La generación de la solución para el 
problema de localización sí que es aleatoria, pe la asignación sigue un algoritmo voraz, 
asignando los nodos más cercanos a los hubs que se han escogido. 
Se comprobará la bondad de esta disposición cada vez q se reinicializa, con lo cual se ganará un 
gran número de iteraciones entre nuevas reinicializaciones. Es preciso aclarar que aplicar un 
algoritmo voraz para ambos problemas significaría partir de nuevo de la solución inicial, cosa que 
carecería de sentido, ya que lo que se persigue con la diversificación es iniciar la iteración desde 
otra “posición” para huir de mínimos locales. 
 
 
 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - 47 - 

LATS3 
Por último, LATS3 es un producto de una aplicación de restricción de vecindario en el algoritmo 
LATS2. Se estudiará cómo, en qué cantidad y cuando puede ser beneficiosa dicha reducción de 
vecindario. El objetivo de disminuir el tamaño del vecindario no es otro que el de reducir los 
tiempos de cálculo del problema, a pesar que ello conlleva obviar posibles soluciones óptimas 
que se hallarían en caso de considerar todas las opciones posibles. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez explicados los programas que se han diseñado, se procederá a analizar su 
comportamiento y, en caso que sea posible, a calibrar aquellas variables decisivas que 
determinarán el correcto funcionamiento de los mismos. 
Se ha trabajado en dos direcciones. La primera, estudia el problema general, con un valor 
estándar de variables, y ejecuta los programas para obtener información acerca de su precisión y 
su velocidad de cálculo. A continuación, se procederá a analizar con más detenimiento las 
variables que configuran LATS por sí solas en diferentes escenarios. 
Antes de todo, y a modo descriptivo, sería interesante ver gráficamente la diferencia entre LATS1 
y LATS2 a la hora de la diversificación aleatoria y voraz, respectivamente. 
 

Fig. 9. Comparación entre el comportamiento de LATS1 (serie 1) y LATS2 (serie2) 
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Como se puede observar, en cada diversificación LATS2 inicia su proceso iterativo desde una 
cota mucho más inferior que LATS1, por tanto, el número de iteraciones de aproximación a la 
solución óptima se reducen drásticamente, con lo que el número de iteraciones “efectivas” 
aumenta. Es por ello que, ya de antemano, cabe esperar una mayor precisión de LATS2 en 
frente de LATS1. 
 

5.1. Pruebas de velocidad y precisión 

Para valorara la rapidez de ejecución y la precisión de los programas en escenarios estándar, se 
han ideado unas baterías de problemas consistentes en calcular la localización y asignación en 
un espacio de 10, 15, 20 y 25 nodos, con los datos del problema CAB. Para cada caso, se ha 
calculado su resolución con 2, 3, 4 y 5 hubs. De la misma manera, se ha generado un caso 
adicional de 51 nodos (con los mismos hubs) para estudiar su aplicación en el territorio español. 
Los valores de las variables han sido fijados mediante la experiencia propia adquirida en el 
proceso de debugging del método, ayudado por los valores de referencia que se proponen en 
Estrada (2007). De este modo se ha decidido adoptar los siguientes valores para los escenarios 
estándar: 
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• α = 1. En el fondo, a no es un valor importante en cuanto a velocidad de cálculo o 
precisión se refiere, ya que solamente da información sobre la interpretación de los 
resultados. 

• ω = 2/3. Se ha aplicado este valor para dar una mayor importancia al movimiento M1 de 
localización. Se ha decidido esto en base a que, como se ha comentado con 
anterioridad, el movimiento de localización es predominante del de asignación, en 
cuanto a que de elección de movimiento en cada iteración tiene valor importante. 

• θ = n . En Estrada (2007) se aconseja adoptar un valor de θ = 100, hecho que es 
totalmente imposible en nuestro problema, ya que en dicho artículo se consideraba un 
número mucho más grande de nodos. De todos modos, se decide adoptar el valor 
entero de la raíz del número de nodos del problema considerado ya que es un valor 
cercano a los propuestos en el artículo citado (en cuanto a proporción según el tamaño 
del problema) y es un valor que no entra en conflicto con la consideración de lista tabú 
que se ha considerado en este estudio. 

• γ = 0.5. Este valor ha sido adoptado unilateralmente debido a que en la experiencia del 
debugging se obtenían resultados lógicos y estables que parecen indicar un buen 
comportamiento con dicho valor. 

• En cuanto a la longitud  de cálculo, la experiencia propia ha permitido comprobar que 
con un número máximo de iteraciones de N1 =25n, siendo n1 siempre mayor que 500, 
que permite obtener soluciones muy precisas con un tiempo computacional razonable. 
Por su parte, se ha observado que para N2 = 25 se realiza la diversificación en un 
momento en el que ya ha sido posible encontrar un muy buen resultado desde la última 
solución inicial. 

 
Antes de iniciar el análisis propiamente dicho, es preciso plantearse las conclusiones que se 
pueden extraer de antemano. Primero de todo, LATS1 y LATS2 tendrán un tiempo de ejecución 
idéntico, debido a sus tamaños análogos de vecindario. Por tanto, el tiempo de CPU obtenido por 
uno se podrá suponer que será el mismo para el otro. 
Por otro lado, hay que recalcar la suma importancia la solución inicial. Si esta solución inicial es 
suficientemente buena y ya se alcanza el óptimo global del problema sin requerimientos de 
reinicializaciones, tanto LATS1 como LATS2 tendrán también un comportamiento análogo, ya 
que lo único que les diferencia es la manera de diversificar y hallar una nueva solución. 
LATS3 tendrá un tiempo de cálculo obviamente menor que sus homólogos, ya que tendrá un 
vecindario menor. Sin embargo, se puede esperar que tenga unos resultados peores en cuanto a 
precisión. Habrá que relacionar, valorar y comparar dos variables que no pueden relacionarse 
directamente, como son el tiempo de ejecución y la precisión en el cálculo. Como apunte, 
comentar que LATS3 no será calculado para los problemas pequeños (10, 15, 20 nodos) debido 
a la desvirtuación de los resultados con vecindario tan pequeño en un problema tan pequeño. 
De la misma manera, se introduce la variable t de tamaño de vecindario de LATS3, consistente 
en considerar cuantos nodos que no son hub entran dentro del vecindario definido por un 
algoritmo voraz que asigna los nodos con menor coste global con respecto a los hubs. Se 
considera t como la mitad (redondeada) de n. 
Con el objetivo de obtener una mejor validación, de cada problema se realizarán 15 pruebas, 
debido a la aleatoriedad presente en el proceso. 
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Por último, el procesador para realizar los cálculos ha sido un Intel Core 2 Q6600 Quad-Core a 
2.40GHz. 
 
5.1.1. Resultados 
En la Tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos después de ejecutar las baterías de 
problemas antes comentadas con los parámetros anteriores un total de 15 veces para cada 
problema. En la tabla se puede comprobar el valor óptimo que han alcanzado cada programa, a 
la vez que un porcentaje de error entre todos los cálculos realizados y el óptimo encontrado 
hasta el momento. Por último, también se muestra el tiempo de cálculo de cada programa, 
expresado en segundos. 
 

Tabla. 2. Resumen de resultados de la aplicación de baterías de problemas en LATS. Fuente: Elaboración propia 

n p Programa Coste óptimo Precisión 
Tiempo de 
cálculo (s) 

10 2 LATS1 8,502684E+08 0,06%  
  LATS2 8,502684E+08 0,04% 1,24 
10 3 LATS1 7,796027E+08 0,00%  
  LATS2 7,796027E+08 0,00% 2,24 
10 4 LATS1 7,447768E+08 0,78%  
  LATS2 7,447768E+08 1,05% 2,50 
10 5 LATS1 7,264730E+08 0,00%  
  LATS2 7,264730E+08 0,00% 4,62 
15 2 LATS1 2,941010E+09 0,00%  
  LATS2 2,941010E+09 0,00% 4,23 
15 3 LATS1 2,789162E+09 0,05%  
  LATS2 2,789162E+09 0,06% 5,96 
15 4 LATS1 2,647270E+09 0,61%  
  LATS2 2,647270E+09 0,40% 13,36 
15 5 LATS1 2,541722E+09 0,13%  
  LATS2 2,541722E+09 0,02% 19,01 
20 2 LATS1 6,992201E+09 0,00%  
  LATS2 6,992201E+09 0,00% 9,76 
20 3 LATS1 6,670873E+09 0,61%  
  LATS2 6,653186E+09 0,23% 19,96 
20 4 LATS1 6,407908E+09 0,27%  
  LATS2 6,407908E+09 0,17% 35,67 
20 5 LATS1 6,129063E+09 0,09%  
  LATS2 6,129063E+09 0,14% 52,55 
25 2 LATS1 1,166765E+10 0,23%  
  LATS2 1,164350E+10 0,15% 25,08 
  LATS3 1,164350E+10 0,21% 14,42 
25 3 LATS1 1,076881E+10 0,31%  
  LATS2 1,076881E+10 0,08% 51,89 
  LATS3 1,076881E+10 1,31% 31,94 
25 4 LATS1 1,037625E+10 0,59%  
  LATS2 1,037625E+10 0,18% 89,98 
  LATS3 1,037625E+10 1,27% 58,48 
25 5 LATS1 1,006078E+10 0,64%  
  LATS2 1,003672E+10 0,32% 139,54 
  LATS3 1,003672E+10 0,94% 94,33 
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51 2 LATS1 6,109820E+08 0,00%  
  LATS2 6,109820E+08 0,00% 445,12 
  LATS3 6,109820E+08 0,47% 243,32 
51 3 LATS1 4,915972E+08 0,12%  
  LATS2 4,915972E+08 0,15% 952,28 
  LATS3 4,927536E+08 1,26% 526,95 
51 4 LATS1 3,969025E+08 0,00%  
  LATS2 3,969025E+08 0,00% 1675,07 
  LATS3 3,982246E+08 2,39% 947,77 
51 5 LATS1 3,258086E+08 0,30%  
  LATS2 3,258086E+08 0,00% 2670,63 
  LATS3 3,301898E+08 7,02% 1535,46 

 
Lo primero que salta a la vista es la gran precisión que se consigue con LATS1 y LATS2 
(globalmente, LATS1 tiene un 0,24% de error, mientras que LATS2 tiene un 0,15%). De todas 
formas, a medida que el tamaño del problema crece, la fiabilidad de LATS1 con respecto a 
LATS2 disminuye y, por tanto, parece más fiable y estable esta segunda versión. Por ejemplo, no 
hay ningún caso en que LATS1 obtenga una mejor solución óptima que LATS2. Caso aparte es 
el de LATS3, con un error acumulado de 1,86% de media, parece que disminuye 
dramáticamente su precisión a medida que crece el tamaño del problema (véase casos n=51, 
p=3 y 4). 
En cuanto a velocidad de ejecución, como ya se ha comentado, LATS1 y 2 tienen un mismo 
tiempo de ejecución, mientras que el obtenido por LATS3 es sustancialmente inferior, con unas 
rebajas de tiempo de cálculo de entre 32% y 45%. Este resultado hace tomar mucho interés la 
opción LATS3: si con un problema estándar, sin calibrado, ya se obtiene una precisión superior 
al 90% con una rebaja del tiempo del 40%, se puede ser optimista de lo que puede llegar a dar 
de sí esta versión. Para ello, sin embargo, habrá que estudiar detenidamente la variación de 
resultados que puede tener LATS3 con modificaciones de sus variables; ese objetivo, entre 
otros, es el punto de partida de la Sección 5.2. 
De todas formas, y antes de hacer un análisis más pormenorizado de cómo pueden afectar las 
variables del problema al resultado del mismo, hay que volver a recalcar la gran importancia de 
la solución inicial. Los resultados en negrita son escenarios cuya configuración inicial siguiendo 
el algoritmo voraz propuesto en este estudio ha sido determinante para obtener un precisión 
espectacular, dichos escenarios han obtenido su solución óptima dentro de las 25 primeras 
iteraciones, en cada una de las pruebas con esas condiciones. Gracias a eso, LATS1 y LATS2 
se igualan, y LATS3 es fácil que obtenga un resultado óptimo o cercano al óptimo. Y esto es 
importante, porque una buena formulación, un buen programa, puede perder prácticamente toda 
su eficacia si su configuración inicial es errónea. 
Por último, y a modo anecdótico, se ha probado el cálculo con un problema de 200 nodos y 3 
hubs (caso AP), y los tiempos de cálculo han sido de 22397 segundos con LATS1 o LATS2, 
mientras que para LATS3 ha sido de 14027 segundos. En cuanto al error obtenido, el valor de 
LATS3 tenía por encima del 9% de error con respecto a sus homólogos. 
 

5.2. Análisis de variables 

Después de haber analizado las variables que componen la formulación, no se ha conseguido 
obtener una clara correlación entre las modificaciones de los valores de cada variable y la 
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precisión y/o velocidad de cada cálculo. Eso es debido a que el margen de mejora en cuanto a 
precisión era muy pequeño como para notar un excesivo cambio en el comportamiento de los 
algoritmos. 
De todas maneras, no hay que olvidar la fuerte carga aleatoria que soporta el programa, cosa 
que fomenta su inestabilidad en cuanto a mantenimiento de resultados similares se refiere. 
En cuanto al LATS3, se ha detectado que la variable N2 hace variar el comportamiento del 
resultado del programa. Se han analizado unas baterías de problemas de 51 nodos con 2, 3, 4 y 
5 hubs para los valores de N2 = 15, 25 y 50. Los resultados en cuanto a precisión se refiere son 
los siguientes: 
 

Tabla 3. Imprecisiones de LATS3 según valores de N2. Fuente: Elaboración propia 
n p N2 = 15 N2 = 25 N2 = 50 
51 2 0.58% 0.47% 0.79% 
51 3 2.57% 1.26% 2.36% 
51 4 4.12% 2.39% 7.10% 
51 5 9.01% 7.02% 13.07% 

 
Por tanto, la precisión del algoritmo queda penalizada para valores tanto relativamente altos 
como relativamente bajos de N2. 
 

5.3. Significado físico 

Con el objetivo de presentar físicamente el significado del problema calculado, y para huír de los 
elementos puramente matemáticos, se expondrán los resultados de aplicar el LATS al caso ME 
descrito en la Sección anterior. 
Hay que recordar que el caso que nos ocupa es el transporte de mercancías por carretera, 
según datos de la Encuesta Permanente de Transportes de Mercancías por Carretera (EPTMC), 
del Ministerio de Fomento. Se trata de 51 nodos correspondientes a las 47 provincias 
peninsulares, más 4 nodos correspondientes a Portugal Norte, Portugal Sur, Francia Oeste y 
Francia Este. Este subconjunto nos permite tener una mejor visión de si el algoritmo ha 
funcionado, debido a la cotidianidad del dominio de soluciones. 
El modelo nos permite ubicar en la geografía española la posición óptima de un número 
determinado de CIMs (en qué provincias) y ver qué provincias verán encaminadas sus 
mercancías hasta ese punto. A continuación se presentan los resultados obtenidos de ubicar 2, 
3, 4 y 5 centros de consolidación mediante la metodología propuesta 

Tabla 4. Ciudades hub en el problema EM para 2, 3, 4 y 5 hubs. Fuente: Elaboración propia 
Número de hubs Ciudades hub 

2 Madrid, Valencia 
3 Madrid, Valencia, Sevilla 
4 Valencia, Sevilla, Valladolid, Barcelona 
5 Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid, Burgos 
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Como se puede observar, los resultados obtenidos son del todo razonables. De todas maneras 
el coste global disminuye a medida que hay más CIMs debido a que no se tienen en cuenta los 
costes de apertura y mantenimiento de hubs. 
En cuanto a la interpretación física del resultado, resulta llamativo ver que se tiende a ocupa más 
rápidamente el sur peninsular, quedando Madrid como único hub que sirve al norte de España 
para los casos p = 2 y p = 3.  
A medida que el número de hubs crece, se va cubriendo más equitativamente el territorio. Sin 
embargo, y a pesar que los costes considerados son proporcionales a la distancia, las ciudades 
hub no son las más equidistantes a todas las otras, debido a las concentraciones de flujo que 
hay, por ejemplo, en el arco mediterráneo, donde siempre aparece un hub (Valencia, Barcelona 
y/o Sevilla) 
De la misma manera, se puede observar cómo varía la ubicación óptima de los CIMs según los 
valores del parámetro de economías de escala α. 

Tabla 5. Ciudades hub en el problema EM para 3 hubs. Fuente: Elaboración propia 
Alpha Coste óptimo (unidades monetarias) Ciudades hub 

0.1 4.504545e8 Valencia. Sevilla, Valladolid 
0.2 4.561239e8 Valencia. Sevilla, Valladolid 
0.3 4.624913e8 Valencia. Sevilla, Valladolid 
0.4 4.667800e8 Valencia. Sevilla, Valladolid 
0.5 4.719327e8 Valencia. Sevilla, Segovia 
0.6 4.783588e8 Valencia. Sevilla, Segovia 
0.7 4.975820e8 Valencia. Sevilla, Madrid 
0.8 5.035489e8 Valencia. Sevilla, Madrid 
0.9 5.124501e8 Valencia. Sevilla, Madrid 
1 5.345200e8 Valencia. Sevilla, Madrid 

 
Lo mismo ocurre para el problema CAB con 25 nodos y 3 hubs, donde a valores más grandes, 
los hubs tienden a desplazarse al interior porque necesitan una mejor disponibilidad geográfica, 
ya que cada vez están menos influenciadas por el factor de economías de escala: 

Tabla 6. Ciudades hub en el problema CAB para 3 hubs. Fuente: Elaboración propia 
Alpha Coste óptimo (unidades monetarias) Ciudades hub 

0.1 5.971833e9 Los Angeles, Chicago y Nueva York 
0.2 6.580519e9 Los Angeles, Chicago y Nueva York 
0.3 7.158863e9 Los Angeles, Chicago y Philadelphia 
0.4 7.723155e9 Los Angeles, Chicago y Philadelphia 
0.5 8.287446e9 Los Angeles, Chicago y Philadelphia 
0.6 8.851738e9 Los Angeles, Chicago y Philadelphia 
0.7 9.391477e9 Los Angeles, Chicago y Baltimore 
0.8 9.930757e9 Los Angeles, Chicago y Baltimore 
0.9 1.045244e10 Pittsburgh, Chicago y Denver 
1 1.076881e10 Pittsburgh, Chicago y Denver 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesina de investigación pretendía sentar las bases para realizar una formulación 
precisa sobre la localización eficiente de centros de intercambio modal en un territorio 
determinado. Para ello se han dispuesto de todas las herramientas posibles, en forma de 
documentación y artículos de investigación sobre la materia de la localización de centros de 
intercambio. La divulgación literaria sobre el asunto es vasta, si bien hay poca especialización, 
muy generalista, y en muy pocos casos se refieren al problema de localización de centros de 
consolidación de mercancías y sus encaminamientos. 
Desde estas modestas líneas se ha intentado dar una guía de hacia donde se debe encarar una 
resolución de un problema de esta índole. Y, con más o menos acierto, se ha aventurado en la 
edición de una compleja metodología matemática, que sin embargo debe ser la herramienta con 
la que se deba resolver este tipo de problemas. 
La formulación del problema contiene una alta carga metodológica y matemática, complicada de 
comprender incluso para el lector avanzado, es por ese motivo que se prefirió sentar una base 
conceptual de qué manera se debe plantear el HLP para la posterior aplicación del modelo. 
Una vez expuesto cómo debería ser nuestro problema, se resolvió otro paradójicamente, debido 
a la disponibilidad de datos. El modelo utilizado fue un TS basado especialmente en el problema 
de Skorin-Kapov y Skorin-Kapov (1994), adaptando la configuración del algoritmo de Estrada 
(2007) y añadiendo alguna mejora de cosecha propia. El resultado: un método (con tres 
versiones) metaheurístico basado en Tabu Search con algoritmos voraces para elección de 
solución inicial, para diversificación de soluciones y para restricción de vecindario. El nombre del 
algoritmo: LATS (localización y asignación con tabu search). 
Después del periodo necesario de debugging del modelo (periodo que resultó aportar un grado 
de experiencia y maduración en cuanto a la elección de valores para variables se refiere), se 
decidió crear unas baterías de problemas que ayudarían a identificar las características que ya 
se les suponían de antemano a las 3 versiones del LATS. 
La primera versión, LATS1, ha logrado obtener unos resultados inesperados (a raíz de lo visto 
con las iteraciones después de la diversificación aleatoria). Su margen de error, después de más 
de 200 cálculos, se reduce a un 0,24%, manteniendo un tiempo de cálculo aceptable. LATS2, a 
priori mejor que LATS1, sí que obtiene mejores resultados, con tan solo un 0,15% de error. Sin 
embargo, hay que agradecer a la identificación de la solución inicial la bondad del programa. 
Como se ha presentado anteriormente, hay múltiples problemas que han podido ser resueltos 
tan solo unas pocas iteraciones del inicio, con lo cual, el tiempo empleado en alcanzar una 
solución óptima es ridículo. Esto no sucede siempre, pero será un hecho a tener en cuenta en 
una hipotética ampliación del programa. 
Por último, se recomienda el uso de LATS3, no en cuanto a precisión (que tampoco ha resultado 
muy mala, con el 1,86% de error), sino en tiempo de ejecución. La reducción del vecindario ha 
provocado una reducción de sobre el 40% en tiempos de cálculo, sin perder excesiva precisión, 
debido a su algoritmo voraz para la elección de los nodos que entrarán en el vecindario y cuales 
quedarán fuera. Además, es el programa que más potencial tiene. No está LATS3 perfeccionado 
al 100% y aun así obtiene resultados esperanzadores. Podría ser un buen punto de partida para 
una nueva investigación. 
El aspecto negativo del LATS es que su carácter aleatorio lastra su estabilidad. En otras 
palabras, es muy difícil, por no decir imposible, predecir en que iteración aparecerá la solución 
óptima (véase anejo de resultados). La dispersión en el dato del número de iteración donde 
aparece la solución óptima es claramente un punto en contra de esta metodología. 
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En cuanto a las variables, la precisión de los resultados, y la rigidez de LATS1 y 2 en cuanto a 
reducción de tiempos de cálculo hace muy difícil extraer alguna conclusión rotunda sobre 
cualquier variable. Además, el hecho de haber tenido cuidado con la elección de los valores de 
las variables antes de iniciar la batería de problemas hace que los resultados que de estos 
cálculos se desprenden sean totalmente representativos de las capacidades del algoritmo. 
En el caso de LATS3, se ha podido determinar una ligera correlación entre N2 y su precisión. 
Ésta última queda penalizada para valores bajos y altos de la variable. 
Para validar el método al lector cotidiano, se ha aplicado el método a un caso de toma de 
decisión de localización de centros de consolidación en el estado español partiendo de datos de 
movilidad  de mercancías mediante camiones entre las distintas provincias de España. El 
resultado ha sido lógico, cosa que llena de significado el método. 
Así pues, más que un estudio de investigación y comparación, esta tesina se ha convertido poco 
a poco en un punto de partida para futuras líneas de investigación. Básicamente, partiendo de 
este trabajo, se puede investigar en relación con: 

• Fórmula del modelo. A partir de las directrices expresadas en la Sección 3 se puede 
extraer una formulación matemática compleja que aglutine las características más 
representativas de lo que se supone de un problema de localización y asignación de 
CIMs. 

• Modificación del código del LATS para adaptarlo a problemas más extensos, como 
problemas intermodales, con capacidad, con entornos con congestión… 

• Explotar la idea de LATS3 y refinar más su algoritmo de restricción de vecindario para 
aumentar la precisión sin que ello repercuta directamente en el tiempo de cálculo del 
modelo. 

• Añadir intermodalidad al modelo con el objetivo de tener niveles entrelazados entre 
distintos modos de transporte. 

• Añadir función de costes no lineales u otros tipos de costes a la función objetivo (p.e. 
costes de inventario) 

 
Igualmente, el hecho que la formulación editada sea versátil, hará posible su aprovechamiento 
futuro añadiendo las restricciones o funciones que se requieran. 
Este informe se concluye con la esperanza de haber marcado una nueva línea, tanto en la 
resolución del problema de localización de hubs, como desde la validación de métodos 
heurísticos complejos. Como valoración personal, creo que los resultados obtenidos en la tesina 
han sido de gran satisfacción personal, debido al nivel alcanzado en la materia siendo uno 
prácticamente autodidacta. 
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Anejo. Código de los programas LATS en MatLAB 

Código LATS1 
% Resolución del HLP mediante la aplicación de Tabu Search 
% ***********Lectura de la matriz de costes de Excel************** 
% C: matriz de costes (en excel) 
% F: matriz de flujos (en excel) 
% X: matriz de localización y asignación 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MATRIZ DE 
COSTES%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para CAB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
echo on; 
costs; 
flujos; 
echo off; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para AP%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%echo on; 
%costs2; 
%flujos2; 
%echo off; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para españa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%C = xlsread('costes.xls'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MATRIZ DE 
FLUJOS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%F = xlsread('flujos.xls'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
  
%tam_prob = input('Tamaño del problema: '); 
% Número de hubs y no hubs 
%p = input('NÚMERO DE HUBS (min 2): '); 
%np = n-p; 
% Valores clave del problema: alpha y núm. máx. de iteraciones 
%alpha = input('Valor del factor de economías de escala (entre 0 y 1): 
'); 
%it_max = input('Maximo numero de iteraciones: '); 
%N2 = input('N2: '); 
% Penalización 
%gamma = input('gamma: '); 
%omega = input('omega: '); 
  
tam_prob = 25; 
n = tam_prob; 
% Número de hubs y no hubs 
p = 3; 
np = n-p; 
% Valores clave del problema: alpha y núm. máx. de iteraciones 
alpha = 1; 
it_max = 25*25; 
N2 = 25; 
% Penalización 
gamma = .5; 
omega = 2/3; 
max_tabu_tenure = sqrt(n); 
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C = C(1:tam_prob,1:tam_prob); 
F = F(1:tam_prob,1:tam_prob); 
  
C_orig = C; 
F_orig = F; 
cambio_opt_asi = zeros(size(C)); 
coste_vec_asi = zeros(size(C)); 
costes = 0; 
hub_act = 0; 
hub_opt = 0; 
hub_opt_vec = 0; 
nohub = 0; 
pos_act = []; 
pos_opt = []; 
pos_opt_vec = []; 
sol = 0; 
sol1 = 0; 
sol2 = 0; 
sol3 = 0; 
sol_opt = 0; 
sol_opt_vec = 0; 
traf = 0; 
traf2 = 0; 
X_opt_vec_asi = 0; 
sol_opt_desde_mejora = 1e200; 
  
% Tamaño del problema y la matriz X 
n = size(C,1); 
X_act = zeros(size(C)); 
  
% Inicio del tiempo 
tiempo_ini = cputime; 
  
% **********************Solución 
inicial********************************** 
% Se asignan los nodos con mas tráfico como hubs 
  
% traf: vector con la suma de los traficos recibidos y entregados de 
cada 
% nodo, por orden 
for i=1:n; 
    traf(i,1) = sum(F(i,:))+sum(F(:,i)); 
end 
  
% pos_act: vector con el orden de nodos de menor a mayor tráfico 
% traf2: vector traf reordenado 
[traf2,pos_act] = sort(traf); 
  
for i=1:p; 
    X_act(pos_act(n-i+1,1),pos_act(n-i+1,1)) = 1; 
    hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
end 
  
% Con esto acaba la localización de los nodos que son hubs en la 
solución 
% inicial. Ahora se les asignarán los nodos más cercanos 
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% La matriz nohub tiene los costes de ir de un nohub a un hub. Las 
filas 
% corresponden a los nohub (por orden de menor a mayor flujo) y las 
% columnas son los hubs (por orden de mayor a menor flujo) 
for i=1:np; 
    for j=1:p; 
        nohub(i,j) = C(pos_act(i,1),pos_act(n-j+1,1)) + C(pos_act(n-
j+1,1),pos_act(i,1)); 
    end 
    [a,b]=min(nohub(i,:)); 
    X_act(pos_act(i,1),hub_act(b,1)) = 1; 
end 
  
% Ahora mismo, ya tenemos la localizacion y asignacion mediante X_act. 
% Importantes son pos, hub y nohub. 
  
% Ahora, crear segunda columna en pos_act, que es la asignación de 
hubs a 
% todos los nodos, que están en la primera columna. 
for i=1:n; 
    for j=1:n; 
        if X_act(pos_act(i,1),j) == 1; 
        pos_act(i,2) = j; 
        end 
    end 
end 
  
X_opt = X_act; 
X_opt2 = X_opt; 
  
% Cálculo del coste 
for i=1:n; 
    for j=1:n; 
        for k=1:p; 
            sol1 = sol1 + X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
        end 
        for m=1:p; 
            sol2 = sol2 + X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
        end 
        for k=1:p; 
            for m=1:p; 
                sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
            end 
        end 
        sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
        sol1 = 0; 
        sol2 = 0; 
        sol3 = 0; 
    end 
end 
  
% sol: coste del sistema 
fprintf('\nHubs iniciales:\n'); 
%hub_act 
%pos_act 
sol_opt = sol; 
  
sol_ini = sol_opt; 
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X_ini = X_act; 
pos_ini = pos_act; 
hub_ini = hub_act; 
  
% Inicialización de la lista tabú (tabu tenure) 
tabu_tenure = zeros(n); 
  
frecuencia = zeros(n); 
it_desde_mejora = 0; 
  
hub_opt = hub_act; 
hub_opt2 = hub_opt; 
pos_opt = pos_act; 
pos_opt2 = pos_opt; 
it_loc = 0; 
  
X_act2 = X_act; 
pos_act2 = pos_act; 
X_act = X_act2; 
pos_act = pos_act2; 
  
it = 1; 
for it=1:it_max; 
    z=it; 
%    fprintf('\n******Iteración número: %d******\n',it); 
    variable = rand; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%AQUÍ, CRITERIO DE ELECCIÓN DE 
PROBLEMA%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%if rem(it,4)==0 
 if variable < omega; 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        X_act = X_act2; 
        pos_act = pos_act2; 
%        fprintf('\nPROBLEMA DE LOCALIZACIÓN\n'); 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        sol_opt_vec_asi = 1e200; 
        coste_vec_asi = zeros(n); 
        f = []; 
        c = []; 
        cambio_opt_asi = []; 
%        distancias = 0; 
%        for i=1:np; 
%            for j=1:p; 
%                distancias(i,1) = 0; 
%                distancias(i,1) = distancias(i,1) + 
C(pos_act(i),pos_act(n-j+1)); 
%            end 
%        end 
%        [a b] = sort(distancias); 
%        for i=1:np; 
%            pos_act(i,:) = pos_act2(b(i,1),:); 
%        end 
%        pos_act2 = pos_act; 
% ***************** Tabu search para 
localización************************* 
% Calculando todos los costes del vecindario de la solucion inicial 
        for ii=1:np; 
            for jj=1:p; 
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                X_act = X_act2; 
                pos_act = pos_act2; 
                X_act([pos_act(ii,1) pos_act(n-jj+1,1)],:) = 
X_act([pos_act(n-jj+1,1) pos_act(ii,1)],:); 
                X_act(:,[pos_act(ii,1) pos_act(n-jj+1,1)]) = 
X_act(:,[pos_act(n-jj+1,1) pos_act(ii,1)]); 
                X_act; 
                pos_act([ii n-jj+1],1) = pos_act([n-jj+1 ii],1); 
                for iii=1:n; 
                    for jjj=1:n; 
                        if X_act(pos_act(iii,1),jjj) == 1; 
                            pos_act(iii,2) = jjj; 
                        end 
                    end 
                end 
                for i=1:p 
                    hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
                end 
                X_act; 
                pos_act; 
                hub_act; 
% Coste 
                sol = 0; 
                sol1 = 0; 
                sol2 = 0; 
                sol3 = 0; 
                for i=1:n; 
                    for j=1:n; 
                        for k=1:p; 
                            sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                        end 
                        for m=1:p; 
                            sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                        end 
                        for k=1:p; 
                            for m=1:p; 
                                sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                            end 
                        end 
                        sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                        sol1 = 0; 
                        sol2 = 0; 
                        sol3 = 0; 
                    end 
                end 
                sol; 
%%%%%%%%%%%%%% Ésto es para impedir que haya hubs sin nodos asignados 
                for i=1:n; 
                    if sum(X_act(:,i)) == 1 
                        sol = sol*1e6; 
                    end 
                end 
  
% coste_vec_asi: matriz donde se apuntan los costes del vecindario de 
% asignación de cada localización, en la fila del nodo que cambia de 
% asignación y en la columna del hub al que va asignado 
                if coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) ~= 0 
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                    if sol < 
coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) 
                        coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) = 
sol; 
                    end 
                else 
                    coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) = 
sol; 
                end 
                if sol < sol_opt_vec_asi; 
                    sol_opt_vec_asi = sol; 
                    sol_act = sol_opt_vec_asi; 
                    pos_opt_vec_asi = pos_act; 
                    X_opt_vec_asi = X_act; 
                    hub_opt_vec_asi = hub_act; 
                    cambio_opt_asi = [pos_act2(ii,1) pos_act2(ii,1)]; 
                end 
            end 
        end 
         
% ***************** Tabu search para 
ASIGNACIÓN************************* 
    else 
%        fprintf('\nPROBLEMA DE ASIGNACIÓN\n'); 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        sol_opt_vec_asi = 1e200; 
        coste_vec_asi = zeros(n); 
        f = []; 
        c = []; 
        cambio_opt_asi = []; 
%        distancias = 0; 
%        for i=1:np; 
%            for j=1:p; 
%                distancias(i,1) = 0; 
%                distancias(i,1) = distancias(i,1) + 
C(pos_act(i),pos_act(n-j+1)); 
%            end 
%        end 
%        [a b] = sort(distancias); 
%        for i=1:np; 
%            pos_act(i,:) = pos_act2(b(i,1),:); 
%        end 
%        pos_act2 = pos_act; 
        for iiii=1:np; 
            for jjjj=1:p; 
                X_act = X_act2; 
                pos_act = pos_act2; 
                X_act(pos_act(iiii,1),pos_act(iiii,2)) = 0; 
                X_act(pos_act(iiii,1),pos_act(n-jjjj+1,2)) = 1; 
                hub_act; 
                pos_act(iiii,2) = pos_act(n-jjjj+1,2); 
                if X_act == X_act2; 
                else 
% Coste 
                X_act; 
                pos_act; 
                hub_act; 
                    sol = 0; 
                    for i=1:n; 
                        for j=1:n; 
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                            for k=1:p; 
                                sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                            end 
                            for m=1:p; 
                                sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                            end 
                            for k=1:p; 
                                for m=1:p; 
                                    sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                                end 
                            end 
                            sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                            sol1 = 0; 
                            sol2 = 0; 
                            sol3 = 0; 
                        end 
                    end 
                    sol; 
%%%%%%%%%%%%%% Ésto es para impedir que haya hubs sin nodos asignados 
                    for i=1:n; 
                        if sum(X_act(:,i)) == 1 
                            sol = sol*1e6; 
                        end 
                    end 
% coste_vec_asi: matriz donde se apuntan los costes del vecindario de 
% asignación de cada localización, en la fila del nodo que cambia de 
% asignación y en la columna del hub al que va asignado 
                    coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-
jjjj+1,2)) = sol; 
                    if coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-
jjjj+1,2)) < sol_opt_vec_asi; 
                        sol_opt_vec_asi = 
coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-jjjj+1,2)); 
                        sol_act = sol_opt_vec_asi; 
                        pos_opt_vec_asi = pos_act; 
                        hub_opt_vec_asi = hub_act; 
                        X_opt_vec_asi = X_act; 
                        cambio_opt_asi = [pos_act2(iiii,1) pos_act2(n-
jjjj+1,2)]; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
% Ahora miramos que la solución óptima no sea tabú. Si lo es, se le 
aplica 
% un coste prohibitivo para coger el óptimo que sea otro 
    while tabu_tenure(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))>0 
        if sol_opt_vec_asi < sol_opt % Solución tabú mejor que la 
óptima 
%            fprintf('\nMejor coste de vecindario: %d\t y el mejor 
coste óptimo: %d\n, de ahí que cortamos',sol_opt_vec_asi,sol_opt); 
            break 
        else 
% Ahora le ponemos un coste prohibitivo al movimiento tabú para no 
cogerlo 
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            coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))*1e6; 
            min2 = 1e200; 
            for fila = 1:n; 
                for col = 1:n; 
                    if coste_vec_asi(fila,col) ~= 0; 
                        if min2 > coste_vec_asi(fila,col); 
                            min2 = coste_vec_asi(fila,col); 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
            sol_opt_vec_asi = min2; 
            [f c] = find(coste_vec_asi==min2); 
            cambio_opt_asi = [f c]; 
        end 
    end 
% Se continúa la diversificación cuando sol_opt_vec_asi es mayor que 
la 
% sol_act, penalizando la función objetivo mediante la frecuencia de 
% movimientos 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    if sol_opt_vec_asi < sol_opt; 
        if variable < omega; 
            l = (n - p) * p; 
        else 
            l = (n - p) * (p - 1); 
        end 
        pena = gamma * sqrt(n*l) * sol_opt_vec_asi * 
frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) / it;  
        coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))*pena; 
        min2 = 1e200; 
        for fila = 1:n; 
            for col = 1:n; 
                if coste_vec_asi(fila,col) ~= 0; 
                    if min2 > coste_vec_asi(fila,col); 
                        min2 = coste_vec_asi(fila,col); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        sol_opt_vec_asi = min2; 
        [f c] = find(coste_vec_asi==min2); 
        cambio_opt_asi = [f c]; 
    else 
    end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
  
% Bajar todos los tenures 
    for fila = 1:n 
        for col = 1:n 
            if tabu_tenure(fila,col) > 0 
                tabu_tenure(fila,col) = tabu_tenure(fila,col) - 1; 
            end 
        end 
    end 
% Ahora se introduce en el tenure el movimiento óptimo que se ha 
obtenido 
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    tabu_tenure(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
max_tabu_tenure; 
% Incrementar en 1 la frecuencia del movimiento tabú 
    frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))+1; 
% Actualizar la asignación actual 
    X_act = X_opt_vec_asi; 
    hub_act = hub_opt_vec_asi; 
    pos_act = pos_opt_vec_asi; 
    sol_act = sol_opt_vec_asi; 
% Actualizar mejor asignación 
    if sol_act < sol_opt 
        tiempo_sol = cputime; 
        sol_act; 
        sol_opt = sol_act; 
        X_opt = X_act; 
        pos_opt = pos_act; 
        hub_opt = hub_act; 
        it_desde_mejora = 0; 
        it_opt = it; 
% Si no se mejora la asignación, se añade 1 iteración para cumplir el 
% criterio de reinicialización 
    elseif sol_act < sol_opt_desde_mejora 
        sol_opt_desde_mejora = sol_act; 
        it_desde_mejora = 0; 
    else 
        it_desde_mejora = it_desde_mejora + 1; 
        if it_desde_mejora >= N2 
%            fprintf('\n NO hay mejoras desde las últimas %d 
iteraciones, de ahí que diversifiquemos\n',it_desde_mejora); 
% Inicio de diversificación aleatoria 
            X_act = zeros(n); 
            pos_act(:,1) = randperm(n); 
            for i=1:np; 
                pos_act(i,2) = pos_act(n-ceil(rand*p)+1,1); 
            end 
            for i=1:p; 
                pos_act(n-i+1,2) = pos_act(n-i+1,1); 
            end 
            for i=1:p; 
                hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
                X_act(pos_act(n-i+1,1),pos_act(n-i+1,1)) = 1; 
            end 
            for i=1:np; 
                X_act(pos_act(i,1),pos_act(i,2)) = 1; 
            end 
            sol = 0; 
% Ahora mismo, ya tenemos la localizacion y asignacion mediante X_act. 
% Importantes son pos, hub y nohub. 
  
% Ahora, crear segunda columna en pos_act, que es la asignación de 
hubs a 
% todos los nodos, que están en la primera columna. 
            for i=1:n; 
                for j=1:n; 
                    if X_act(pos_act(i,1),j) == 1; 
                        pos_act(i,2) = j; 
                    end 
                end 
            end 
            pos_act; 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - 68 - 

            sol = 0; 
            for i=1:n; 
                for j=1:n; 
                    for k=1:p; 
                        sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                    end 
                    for m=1:p; 
                        sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                    end 
                    for k=1:p; 
                        for m=1:p; 
                            sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                        end 
                    end 
                    sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                    sol1 = 0; 
                    sol2 = 0; 
                    sol3 = 0; 
                end 
            end 
            sol_act = sol; 
            X_opt_vec_asi = X_act; 
            hub_opt_vec_asi = hub_act; 
            pos_opt_vec_asi = pos_act; 
            sol_opt_vec_asi = sol_act; 
%            fprintf('\n NUEVA SOLUCIÓN: %d \n',sol); 
            it_desde_mejora = 0; 
            sol_opt_desde_mejora = 1e200; 
        end 
    end 
%    fprintf('\nSolución actual: %d\t', sol_act); 
%    fprintf('Solución óptima: %d\t',sol_opt); 
    costes(it,1) = sol_act; 
end 
pos_opt 
tiempo_fin = cputime; 
fprintf('Mejor solución: %d\n',sol_opt) 
fprintf('Encontrada en la iteración: %d\n',it_opt) 
  
tiempo = tiempo_fin - tiempo_ini; 
tiempo_sol = tiempo_sol - tiempo_ini; 
fprintf('\nTiempo de ejecución: %f\t', tiempo) 
fprintf('\nTiempo de solución: %f\t', tiempo_sol) 
plot(costes) 
 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - 69 - 

Código LATS2 
% Resolución del HLP mediante la aplicación de Tabu Search 
% ***********Lectura de la matriz de costes de Excel************** 
% C: matriz de costes (en excel) 
% F: matriz de flujos (en excel) 
% X: matriz de localización y asignación 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MATRIZ DE 
COSTES%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para CAB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%echo on; 
%costs; 
%flujos; 
%echo off; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para AP%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%echo on; 
%costs2; 
%flujos2; 
%echo off; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para españa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
C = xlsread('costes.xls'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MATRIZ DE 
FLUJOS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
F = xlsread('flujos.xls'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
  
%tam_prob = input('Tamaño del problema: '); 
% Número de hubs y no hubs 
% p = input('NÚMERO DE HUBS (min 2): '); 
%np = n-p; 
% Valores clave del problema: alpha y núm. máx. de iteraciones 
%alpha = input('Valor del factor de economías de escala (entre 0 y 1): 
'); 
%it_max = input('Maximo numero de iteraciones: '); 
%N2 = input('N2: '); 
% Penalización 
%gamma = input('gamma: '); 
%omega = input('omega: '); 
  
tam_prob = 51; 
n = tam_prob; 
% Número de hubs y no hubs 
p = 5; 
np = n-p; 
% Valores clave del problema: alpha y núm. máx. de iteraciones 
alpha = 1; 
it_max = 300; 
N2 = 25; 
% Penalización 
gamma = .5; 
omega = 2/3; 
  
C = C(1:tam_prob,1:tam_prob); 
F = F(1:tam_prob,1:tam_prob); 
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C_orig = C; 
F_orig = F; 
cambio_opt_asi = zeros(size(C)); 
coste_vec_asi = zeros(size(C)); 
costes = 0; 
hub_act = 0; 
hub_opt = 0; 
hub_opt_vec = 0; 
nohub = 0; 
pos_act = []; 
pos_opt = []; 
pos_opt_vec = []; 
sol = 0; 
sol1 = 0; 
sol2 = 0; 
sol3 = 0; 
sol_opt = 0; 
sol_opt_vec = 0; 
traf = 0; 
traf2 = 0; 
X_opt_vec_asi = 0; 
sol_opt_desde_mejora = 1e200; 
  
% Tamaño del problema y la matriz X 
n = size(C,1); 
X_act = zeros(size(C)); 
  
% Inicio del tiempo 
tiempo_ini = cputime; 
  
% **********************Solución 
inicial********************************** 
% Se asignan los nodos con mas tráfico como hubs 
  
% traf: vector con la suma de los traficos recibidos y entregados de 
cada 
% nodo, por orden 
for i=1:n; 
    traf(i,1) = sum(F(i,:))+sum(F(:,i)); 
end 
  
% pos_act: vector con el orden de nodos de menor a mayor tráfico 
% traf2: vector traf reordenado 
[traf2,pos_act] = sort(traf); 
  
for i=1:p; 
    X_act(pos_act(n-i+1,1),pos_act(n-i+1,1)) = 1; 
    hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
end 
  
% Con esto acaba la localización de los nodos que son hubs en la 
solución 
% inicial. Ahora se les asignarán los nodos más cercanos 
  
% La matriz nohub tiene los costes de ir de un nohub a un hub. Las 
filas 
% corresponden a los nohub (por orden de menor a mayor flujo) y las 
% columnas son los hubs (por orden de mayor a menor flujo) 
for i=1:np; 
    for j=1:p; 
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        nohub(i,j) = C(pos_act(i,1),pos_act(n-j+1,1)) + C(pos_act(n-
j+1,1),pos_act(i,1)); 
    end 
    [a,b]=min(nohub(i,:)); 
    X_act(pos_act(i,1),hub_act(b,1)) = 1; 
end 
  
% Ahora mismo, ya tenemos la localizacion y asignacion mediante X_act. 
% Importantes son pos, hub y nohub. 
  
% Ahora, crear segunda columna en pos_act, que es la asignación de 
hubs a 
% todos los nodos, que están en la primera columna. 
for i=1:n; 
    for j=1:n; 
        if X_act(pos_act(i,1),j) == 1; 
        pos_act(i,2) = j; 
        end 
    end 
end 
  
X_opt = X_act; 
X_opt2 = X_opt; 
  
% Cálculo del coste 
for i=1:n; 
    for j=1:n; 
        for k=1:p; 
            sol1 = sol1 + X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
        end 
        for m=1:p; 
            sol2 = sol2 + X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
        end 
        for k=1:p; 
            for m=1:p; 
                sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
            end 
        end 
        sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
        sol1 = 0; 
        sol2 = 0; 
        sol3 = 0; 
    end 
end 
  
% sol: coste del sistema 
fprintf('\nHubs iniciales:\n'); 
%hub_act 
%pos_act 
sol_opt = sol; 
  
sol_ini = sol_opt; 
X_ini = X_act; 
pos_ini = pos_act; 
hub_ini = hub_act; 
  
% Inicialización de la lista tabú (tabu tenure) 
tabu_tenure = zeros(n); 
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max_tabu_tenure = sqrt(n); 
  
frecuencia = zeros(n); 
it_desde_mejora = 0; 
  
hub_opt = hub_act; 
hub_opt2 = hub_opt; 
pos_opt = pos_act; 
pos_opt2 = pos_opt; 
it_loc = 0; 
  
X_act2 = X_act; 
pos_act2 = pos_act; 
X_act = X_act2; 
pos_act = pos_act2; 
  
it = 1; 
for it=1:it_max; 
    z=it; 
%    fprintf('\n******Iteración número: %d******\n',it); 
    variable = rand; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%AQUÍ, CRITERIO DE ELECCIÓN DE 
PROBLEMA%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%if rem(it,4)==0 
 if variable < omega; 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        X_act = X_act2; 
        pos_act = pos_act2; 
%        fprintf('\nPROBLEMA DE LOCALIZACIÓN\n'); 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        sol_opt_vec_asi = 1e200; 
        coste_vec_asi = zeros(n); 
        f = []; 
        c = []; 
        cambio_opt_asi = []; 
%        distancias = 0; 
%        for i=1:np; 
%            for j=1:p; 
%                distancias(i,1) = 0; 
%                distancias(i,1) = distancias(i,1) + 
C(pos_act(i),pos_act(n-j+1)); 
%            end 
%        end 
%        [a b] = sort(distancias); 
%        for i=1:np; 
%            pos_act(i,:) = pos_act2(b(i,1),:); 
%        end 
%        pos_act2 = pos_act; 
% ***************** Tabu search para 
localización************************* 
% Calculando todos los costes del vecindario de la solucion inicial 
        for ii=1:np; 
            for jj=1:p; 
                X_act = X_act2; 
                pos_act = pos_act2; 
                X_act([pos_act(ii,1) pos_act(n-jj+1,1)],:) = 
X_act([pos_act(n-jj+1,1) pos_act(ii,1)],:); 
                X_act(:,[pos_act(ii,1) pos_act(n-jj+1,1)]) = 
X_act(:,[pos_act(n-jj+1,1) pos_act(ii,1)]); 
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                X_act; 
                pos_act([ii n-jj+1],1) = pos_act([n-jj+1 ii],1); 
                for iii=1:n; 
                    for jjj=1:n; 
                        if X_act(pos_act(iii,1),jjj) == 1; 
                            pos_act(iii,2) = jjj; 
                        end 
                    end 
                end 
                for i=1:p 
                    hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
                end 
                X_act; 
                pos_act; 
                hub_act; 
% Coste 
                sol = 0; 
                sol1 = 0; 
                sol2 = 0; 
                sol3 = 0; 
                for i=1:n; 
                    for j=1:n; 
                        for k=1:p; 
                            sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                        end 
                        for m=1:p; 
                            sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                        end 
                        for k=1:p; 
                            for m=1:p; 
                                sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                            end 
                        end 
                        sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                        sol1 = 0; 
                        sol2 = 0; 
                        sol3 = 0; 
                    end 
                end 
                sol; 
%%%%%%%%%%%%%% Ésto es para impedir que haya hubs sin nodos asignados 
                for i=1:n; 
                    if sum(X_act(:,i)) == 1 
                        sol = sol*1e6; 
                    end 
                end 
  
% coste_vec_asi: matriz donde se apuntan los costes del vecindario de 
% asignación de cada localización, en la fila del nodo que cambia de 
% asignación y en la columna del hub al que va asignado 
                if coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) ~= 0 
                    if sol < 
coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) 
                        coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) = 
sol; 
                    end 
                else 
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                    coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) = 
sol; 
                end 
                if sol < sol_opt_vec_asi; 
                    sol_opt_vec_asi = sol; 
                    sol_act = sol_opt_vec_asi; 
                    pos_opt_vec_asi = pos_act; 
                    X_opt_vec_asi = X_act; 
                    hub_opt_vec_asi = hub_act; 
                    cambio_opt_asi = [pos_act2(ii,1) pos_act2(ii,1)]; 
                end 
            end 
        end 
         
% ***************** Tabu search para 
ASIGNACIÓN************************* 
    else 
%        fprintf('\nPROBLEMA DE ASIGNACIÓN\n'); 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        sol_opt_vec_asi = 1e200; 
        coste_vec_asi = zeros(n); 
        f = []; 
        c = []; 
        cambio_opt_asi = []; 
%        distancias = 0; 
%        for i=1:np; 
%            for j=1:p; 
%                distancias(i,1) = 0; 
%                distancias(i,1) = distancias(i,1) + 
C(pos_act(i),pos_act(n-j+1)); 
%            end 
%        end 
%        [a b] = sort(distancias); 
%        for i=1:np; 
%            pos_act(i,:) = pos_act2(b(i,1),:); 
%        end 
%        pos_act2 = pos_act; 
        for iiii=1:np; 
            for jjjj=1:p; 
                X_act = X_act2; 
                pos_act = pos_act2; 
                X_act(pos_act(iiii,1),pos_act(iiii,2)) = 0; 
                X_act(pos_act(iiii,1),pos_act(n-jjjj+1,2)) = 1; 
                hub_act; 
                pos_act(iiii,2) = pos_act(n-jjjj+1,2); 
                if X_act == X_act2; 
                else 
% Coste 
                X_act; 
                pos_act; 
                hub_act; 
                    sol = 0; 
                    for i=1:n; 
                        for j=1:n; 
                            for k=1:p; 
                                sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                            end 
                            for m=1:p; 
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                                sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                            end 
                            for k=1:p; 
                                for m=1:p; 
                                    sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                                end 
                            end 
                            sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                            sol1 = 0; 
                            sol2 = 0; 
                            sol3 = 0; 
                        end 
                    end 
                    sol; 
%%%%%%%%%%%%%% Ésto es para impedir que haya hubs sin nodos asignados 
                    for i=1:n; 
                        if sum(X_act(:,i)) == 1 
                            sol = sol*1e6; 
                        end 
                    end 
% coste_vec_asi: matriz donde se apuntan los costes del vecindario de 
% asignación de cada localización, en la fila del nodo que cambia de 
% asignación y en la columna del hub al que va asignado 
                    coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-
jjjj+1,2)) = sol; 
                    if coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-
jjjj+1,2)) < sol_opt_vec_asi; 
                        sol_opt_vec_asi = 
coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-jjjj+1,2)); 
                        sol_act = sol_opt_vec_asi; 
                        pos_opt_vec_asi = pos_act; 
                        hub_opt_vec_asi = hub_act; 
                        X_opt_vec_asi = X_act; 
                        cambio_opt_asi = [pos_act2(iiii,1) pos_act2(n-
jjjj+1,2)]; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
% Ahora miramos que la solución óptima no sea tabú. Si lo es, se le 
aplica 
% un coste prohibitivo para coger el óptimo que sea otro 
    while tabu_tenure(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))>0 
        if sol_opt_vec_asi < sol_opt % Solución tabú mejor que la 
óptima 
%            fprintf('\nMejor coste de vecindario: %d\t y el mejor 
coste óptimo: %d\n, de ahí que cortamos',sol_opt_vec_asi,sol_opt); 
            break 
        else 
% Ahora le ponemos un coste prohibitivo al movimiento tabú para no 
cogerlo 
            coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))*1e6; 
            min2 = 1e200; 
            for fila = 1:n; 
                for col = 1:n; 
                    if coste_vec_asi(fila,col) ~= 0; 
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                        if min2 > coste_vec_asi(fila,col); 
                            min2 = coste_vec_asi(fila,col); 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
            sol_opt_vec_asi = min2; 
            [f c] = find(coste_vec_asi==min2); 
            cambio_opt_asi = [f c]; 
        end 
    end 
% Se continúa la diversificación cuando sol_opt_vec_asi es mayor que 
la 
% sol_act, penalizando la función objetivo mediante la frecuencia de 
% movimientos 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    if sol_opt_vec_asi < sol_opt; 
        if variable < omega; 
            l = (n - p) * p; 
        else 
            l = (n - p) * (p - 1); 
        end 
        pena = gamma * sqrt(n*l) * sol_opt_vec_asi * 
frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) / it;  
        coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))*pena; 
        min2 = 1e200; 
        for fila = 1:n; 
            for col = 1:n; 
                if coste_vec_asi(fila,col) ~= 0; 
                    if min2 > coste_vec_asi(fila,col); 
                        min2 = coste_vec_asi(fila,col); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        sol_opt_vec_asi = min2; 
        [f c] = find(coste_vec_asi==min2); 
        cambio_opt_asi = [f c]; 
    else 
    end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
  
% Bajar todos los tenures 
    for fila = 1:n 
        for col = 1:n 
            if tabu_tenure(fila,col) > 0 
                tabu_tenure(fila,col) = tabu_tenure(fila,col) - 1; 
            end 
        end 
    end 
% Ahora se introduce en el tenure el movimiento óptimo que se ha 
obtenido 
    tabu_tenure(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
max_tabu_tenure; 
% Incrementar en 1 la frecuencia del movimiento tabú 
    frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))+1; 
% Actualizar la asignación actual 
    X_act = X_opt_vec_asi; 
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    hub_act = hub_opt_vec_asi; 
    pos_act = pos_opt_vec_asi; 
    sol_act = sol_opt_vec_asi; 
% Actualizar mejor asignación 
    if sol_act < sol_opt 
        tiempo_sol = cputime; 
        sol_act; 
        sol_opt = sol_act; 
        X_opt = X_act; 
        pos_opt = pos_act; 
        hub_opt = hub_act; 
        it_desde_mejora = 0; 
        it_opt = it; 
% Si no se mejora la asignación, se añade 1 iteración para cumplir el 
% criterio de reinicialización 
    elseif sol_act < sol_opt_desde_mejora 
        sol_opt_desde_mejora = sol_act; 
        it_desde_mejora = 0; 
    else 
        it_desde_mejora = it_desde_mejora + 1; 
        if it_desde_mejora >= N2 
            %fprintf('\n NO hay mejoras desde las últimas %d 
iteraciones, de ahí que diversifiquemos\n',it_desde_mejora); 
% Inicio de diversificación aleatoria 
            X_act = zeros(n); 
            pos_act(:,1) = randperm(n); 
            for i=1:p; 
                pos_act(n-i+1,2) = pos_act(n-i+1,1); 
            end 
            for i=1:p; 
                hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
                X_act(pos_act(n-i+1,1),pos_act(n-i+1,1)) = 1; 
            end 
            for i=1:np; 
                for j=1:p; 
                    nohub(i,j) = C(pos_act(i,1),pos_act(n-j+1,1)) + 
C(pos_act(n-j+1,1),pos_act(i,1)); 
                end 
                [a,b]=min(nohub(i,:)); 
                X_act(pos_act(i,1),hub_act(b,1)) = 1; 
            end 
%            for i=1:np; 
%                X_act(pos_act(i,1),pos_act(i,2)) = 1; 
%            end 
  
  
% Ahora mismo, ya tenemos la localizacion y asignacion mediante X_act. 
% Importantes son pos, hub y nohub. 
  
% Ahora, crear segunda columna en pos_act, que es la asignación de 
hubs a 
% todos los nodos, que están en la primera columna. 
            for i=1:n; 
                for j=1:n; 
                    if X_act(pos_act(i,1),j) == 1; 
                        pos_act(i,2) = j; 
                    end 
                end 
            end 
            pos_act; 
            sol = 0; 
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            for i=1:n; 
                for j=1:n; 
                    for k=1:p; 
                        sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                    end 
                    for m=1:p; 
                        sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                    end 
                    for k=1:p; 
                        for m=1:p; 
                            sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                        end 
                    end 
                    sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                    sol1 = 0; 
                    sol2 = 0; 
                    sol3 = 0; 
                end 
            end 
            sol_act = sol; 
            X_opt_vec_asi = X_act; 
            hub_opt_vec_asi = hub_act; 
            pos_opt_vec_asi = pos_act; 
            sol_opt_vec_asi = sol_act; 
            %fprintf('\n NUEVA SOLUCIÓN: %d \n',sol); 
            it_desde_mejora = 0; 
            sol_opt_desde_mejora = 1e200; 
        end 
    end 
    %fprintf('\nSolución actual: %d\t', sol_act); 
    %fprintf('Solución óptima: %d\t',sol_opt); 
    costes(it,1) = sol_act; 
end 
pos_opt 
tiempo_fin = cputime; 
fprintf('Mejor solución: %d\n',sol_opt) 
fprintf('Encontrada en la iteración: %d\n',it_opt) 
  
tiempo = tiempo_fin - tiempo_ini; 
tiempo_sol = tiempo_sol - tiempo_ini; 
fprintf('\nTiempo de ejecución: %f\t', tiempo) 
fprintf('\nTiempo de solución: %f\t', tiempo_sol) 
plot(costes) 
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Código LATS3 
% Resolución del HLP mediante la aplicación de Tabu Search 
% ***********Lectura de la matriz de costes de Excel************** 
% C: matriz de costes (en excel) 
% F: matriz de flujos (en excel) 
% X: matriz de localización y asignación 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MATRIZ DE 
COSTES%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para CAB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
echo on; 
costs; 
flujos; 
echo off; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para AP%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%echo on; 
%costs2; 
%flujos2; 
%echo off; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Para españa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%C = xlsread('costes.xls'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MATRIZ DE 
FLUJOS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%F = xlsread('flujos.xls'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
  
%tam_prob = input('Tamaño del problema: '); 
% Tamaño del problema y la matriz X 
%n = size(C,1); 
%X_act = zeros(size(C)); 
% Número de hubs y no hubs 
 p = input('NÚMERO DE HUBS (min 2): '); 
%np = n-p; 
% Valores clave del problema: alpha y núm. máx. de iteraciones 
%alpha = input('Valor del factor de economías de escala (entre 0 y 1): 
'); 
%it_max = input('Maximo numero de iteraciones: '); 
%N2 = input('N2: '); 
% Penalización 
%gamma = input('gamma: '); 
omega = input('omega: '); 
%t = input('t: '); 
  
tam_prob = 25; 
n=25; 
% Tamaño del problema y la matriz X 
  
% Número de hubs y no hubs 
%p = 3; 
np = n-p; 
% Valores clave del problema: alpha y núm. máx. de iteraciones 
alpha = 1; 
it_max = 2500; 
N2 = 25; 
% Penalización 
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gamma = .5; 
%omega = 2/3; 
t = ceil(n/2); 
  
  
C = C(1:tam_prob,1:tam_prob); 
F = F(1:tam_prob,1:tam_prob); 
n = size(C,1); 
X_act = zeros(size(C)); 
C_orig = C; 
F_orig = F; 
cambio_opt_asi = zeros(size(C)); 
coste_vec_asi = zeros(size(C)); 
costes = 0; 
hub_act = 0; 
hub_opt = 0; 
hub_opt_vec = 0; 
nohub = 0; 
pos_act = []; 
pos_opt = []; 
pos_opt_vec = []; 
sol = 0; 
sol1 = 0; 
sol2 = 0; 
sol3 = 0; 
sol_opt = 0; 
sol_opt_vec = 0; 
traf = 0; 
traf2 = 0; 
X_opt_vec_asi = 0; 
sol_opt_desde_mejora = 1e200; 
  
% Inicio del tiempo 
tiempo_ini = cputime; 
  
% **********************Solución 
inicial********************************** 
% Se asignan los nodos con mas tráfico como hubs 
  
% traf: vector con la suma de los traficos recibidos y entregados de 
cada 
% nodo, por orden 
for i=1:n; 
    traf(i,1) = sum(F(i,:))+sum(F(:,i)); 
end 
  
% pos_act: vector con el orden de nodos de menor a mayor tráfico 
% traf2: vector traf reordenado 
[traf2,pos_act] = sort(traf); 
  
for i=1:p; 
    X_act(pos_act(n-i+1,1),pos_act(n-i+1,1)) = 1; 
    hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
end 
  
% Con esto acaba la localización de los nodos que son hubs en la 
solución 
% inicial. Ahora se les asignarán los nodos más cercanos 
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% La matriz nohub tiene los costes de ir de un nohub a un hub. Las 
filas 
% corresponden a los nohub (por orden de menor a mayor flujo) y las 
% columnas son los hubs (por orden de mayor a menor flujo) 
for i=1:np; 
    for j=1:p; 
        nohub(i,j) = C(pos_act(i,1),pos_act(n-j+1,1)) + C(pos_act(n-
j+1,1),pos_act(i,1)); 
    end 
    [a,b]=min(nohub(i,:)); 
    X_act(pos_act(i,1),hub_act(b,1)) = 1; 
end 
  
% Ahora mismo, ya tenemos la localizacion y asignacion mediante X_act. 
% Importantes son pos, hub y nohub. 
  
% Ahora, crear segunda columna en pos_act, que es la asignación de 
hubs a 
% todos los nodos, que están en la primera columna. 
for i=1:n; 
    for j=1:n; 
        if X_act(pos_act(i,1),j) == 1; 
        pos_act(i,2) = j; 
        end 
    end 
end 
  
X_opt = X_act; 
X_opt2 = X_opt; 
  
% Cálculo del coste 
for i=1:n; 
    for j=1:n; 
        for k=1:p; 
            sol1 = sol1 + X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
        end 
        for m=1:p; 
            sol2 = sol2 + X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
        end 
        for k=1:p; 
            for m=1:p; 
                sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
            end 
        end 
        sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
        sol1 = 0; 
        sol2 = 0; 
        sol3 = 0; 
    end 
end 
  
% sol: coste del sistema 
%fprintf('\nHubs iniciales:\n'); 
%hub_act 
%pos_act 
sol_opt = sol; 
  
sol_ini = sol_opt; 
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X_ini = X_act; 
pos_ini = pos_act; 
hub_ini = hub_act; 
  
% Inicialización de la lista tabú (tabu tenure) 
tabu_tenure = zeros(n); 
max_tabu_tenure = sqrt(n); 
  
frecuencia = zeros(n); 
it_desde_mejora = 0; 
  
hub_opt = hub_act; 
hub_opt2 = hub_opt; 
pos_opt = pos_act; 
pos_opt2 = pos_opt; 
it_loc = 0; 
  
X_act2 = X_act; 
pos_act2 = pos_act; 
X_act = X_act2; 
pos_act = pos_act2; 
  
it = 1; 
for it=1:it_max; 
    z=it; 
%    fprintf('\n******Iteración número: %d******\n',it); 
    variable = rand; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%AQUÍ, CRITERIO DE ELECCIÓN DE 
PROBLEMA%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%if rem(it,4)==0 
 if variable < omega; 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        X_act = X_act2; 
        pos_act = pos_act2; 
%        fprintf('\nPROBLEMA DE LOCALIZACIÓN\n'); 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        sol_opt_vec_asi = 1e200; 
        coste_vec_asi = zeros(n); 
        f = []; 
        c = []; 
        cambio_opt_asi = []; 
        distancias = 0; 
        for i=1:np; 
            for j=1:p; 
                distancias(i,1) = 0; 
                distancias(i,1) = distancias(i,1) + 
C(pos_act(i),pos_act(n-j+1)); 
            end 
        end 
        [a b] = sort(distancias); 
        for i=1:np; 
            pos_act(i,:) = pos_act2(b(i,1),:); 
        end 
        pos_act2 = pos_act; 
% ***************** Tabu search para 
localización************************* 
% Calculando todos los costes del vecindario de la solucion inicial 
        for ii=1:t; 
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            for jj=1:p; 
                X_act = X_act2; 
                pos_act = pos_act2; 
                X_act([pos_act(ii,1) pos_act(n-jj+1,1)],:) = 
X_act([pos_act(n-jj+1,1) pos_act(ii,1)],:); 
                X_act(:,[pos_act(ii,1) pos_act(n-jj+1,1)]) = 
X_act(:,[pos_act(n-jj+1,1) pos_act(ii,1)]); 
                X_act; 
                pos_act([ii n-jj+1],1) = pos_act([n-jj+1 ii],1); 
                for iii=1:n; 
                    for jjj=1:n; 
                        if X_act(pos_act(iii,1),jjj) == 1; 
                            pos_act(iii,2) = jjj; 
                        end 
                    end 
                end 
                for i=1:p 
                    hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
                end 
                X_act; 
                pos_act; 
                hub_act; 
% Coste 
                sol = 0; 
                sol1 = 0; 
                sol2 = 0; 
                sol3 = 0; 
                for i=1:n; 
                    for j=1:n; 
                        for k=1:p; 
                            sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                        end 
                        for m=1:p; 
                            sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                        end 
                        for k=1:p; 
                            for m=1:p; 
                                sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                            end 
                        end 
                        sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                        sol1 = 0; 
                        sol2 = 0; 
                        sol3 = 0; 
                    end 
                end 
                sol; 
%%%%%%%%%%%%%% Ésto es para impedir que haya hubs sin nodos asignados 
                for i=1:n; 
                    if sum(X_act(:,i)) == 1 
                        sol = sol*1e6; 
                    end 
                end 
  
% coste_vec_asi: matriz donde se apuntan los costes del vecindario de 
% asignación de cada localización, en la fila del nodo que cambia de 
% asignación y en la columna del hub al que va asignado 
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                if coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) ~= 0 
                    if sol < 
coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) 
                        coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) = 
sol; 
                    end 
                else 
                    coste_vec_asi(pos_act2(ii,1),pos_act2(ii,1)) = 
sol; 
                end 
                if sol < sol_opt_vec_asi; 
                    sol_opt_vec_asi = sol; 
                    sol_act = sol_opt_vec_asi; 
                    pos_opt_vec_asi = pos_act; 
                    X_opt_vec_asi = X_act; 
                    hub_opt_vec_asi = hub_act; 
                    cambio_opt_asi = [pos_act2(ii,1) pos_act2(ii,1)]; 
                end 
            end 
        end 
         
% ***************** Tabu search para 
ASIGNACIÓN************************* 
    else 
%        fprintf('\nPROBLEMA DE ASIGNACIÓN\n'); 
        X_act2 = X_act; 
        pos_act2 = pos_act; 
        sol_opt_vec_asi = 1e200; 
        coste_vec_asi = zeros(n); 
        f = []; 
        c = []; 
        cambio_opt_asi = []; 
        distancias = 0; 
        for i=1:np; 
            for j=1:p; 
                distancias(i,1) = 0; 
                distancias(i,1) = distancias(i,1) + 
C(pos_act(i),pos_act(n-j+1)); 
            end 
        end 
        [a b] = sort(distancias); 
        for i=1:np; 
            pos_act(i,:) = pos_act2(b(i,1),:); 
        end 
        pos_act2 = pos_act; 
        for iiii=1:t; 
            for jjjj=1:p; 
                X_act = X_act2; 
                pos_act = pos_act2; 
                X_act(pos_act(iiii,1),pos_act(iiii,2)) = 0; 
                X_act(pos_act(iiii,1),pos_act(n-jjjj+1,2)) = 1; 
                hub_act; 
                pos_act(iiii,2) = pos_act(n-jjjj+1,2); 
                if X_act == X_act2; 
                else 
% Coste 
                X_act; 
                pos_act; 
                hub_act; 
                    sol = 0; 
                    for i=1:n; 



Agra, D. (2008) – Localización de centros de intercambio modal y plataformas logísticas 

 - 85 - 

                        for j=1:n; 
                            for k=1:p; 
                                sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                            end 
                            for m=1:p; 
                                sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                            end 
                            for k=1:p; 
                                for m=1:p; 
                                    sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                                end 
                            end 
                            sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                            sol1 = 0; 
                            sol2 = 0; 
                            sol3 = 0; 
                        end 
                    end 
                    sol; 
%%%%%%%%%%%%%% Ésto es para impedir que haya hubs sin nodos asignados 
                    for i=1:n; 
                        if sum(X_act(:,i)) == 1 
                            sol = sol*1e6; 
                        end 
                    end 
% coste_vec_asi: matriz donde se apuntan los costes del vecindario de 
% asignación de cada localización, en la fila del nodo que cambia de 
% asignación y en la columna del hub al que va asignado 
                    coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-
jjjj+1,2)) = sol; 
                    if coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-
jjjj+1,2)) < sol_opt_vec_asi; 
                        sol_opt_vec_asi = 
coste_vec_asi(pos_act2(iiii,1),pos_act2(n-jjjj+1,2)); 
                        sol_act = sol_opt_vec_asi; 
                        pos_opt_vec_asi = pos_act; 
                        hub_opt_vec_asi = hub_act; 
                        X_opt_vec_asi = X_act; 
                        cambio_opt_asi = [pos_act2(iiii,1) pos_act2(n-
jjjj+1,2)]; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
% Ahora miramos que la solución óptima no sea tabú. Si lo es, se le 
aplica 
% un coste prohibitivo para coger el óptimo que sea otro 
    while tabu_tenure(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))>0 
        if sol_opt_vec_asi < sol_opt % Solución tabú mejor que la 
óptima 
%            fprintf('\nMejor coste de vecindario: %d\t y el mejor 
coste óptimo: %d\n, de ahí que cortamos',sol_opt_vec_asi,sol_opt); 
            break 
        else 
% Ahora le ponemos un coste prohibitivo al movimiento tabú para no 
cogerlo 
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            coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))*1e6; 
            min2 = 1e200; 
            for fila = 1:n; 
                for col = 1:n; 
                    if coste_vec_asi(fila,col) ~= 0; 
                        if min2 > coste_vec_asi(fila,col); 
                            min2 = coste_vec_asi(fila,col); 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
            sol_opt_vec_asi = min2; 
            [f c] = find(coste_vec_asi==min2); 
            cambio_opt_asi = [f c]; 
        end 
    end 
% Se continúa la diversificación cuando sol_opt_vec_asi es mayor que 
la 
% sol_act, penalizando la función objetivo mediante la frecuencia de 
% movimientos 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    if sol_opt_vec_asi < sol_opt; 
        if variable < omega; 
            l = (n - p) * p; 
        else 
            l = (n - p) * (p - 1); 
        end 
        pena = gamma * sqrt(n*l) * sol_opt_vec_asi * 
frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) / it;  
        coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
coste_vec_asi(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))*pena; 
        min2 = 1e200; 
        for fila = 1:n; 
            for col = 1:n; 
                if coste_vec_asi(fila,col) ~= 0; 
                    if min2 > coste_vec_asi(fila,col); 
                        min2 = coste_vec_asi(fila,col); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        sol_opt_vec_asi = min2; 
        [f c] = find(coste_vec_asi==min2); 
        cambio_opt_asi = [f c]; 
    else 
    end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
  
% Bajar todos los tenures 
    for fila = 1:n 
        for col = 1:n 
            if tabu_tenure(fila,col) > 0 
                tabu_tenure(fila,col) = tabu_tenure(fila,col) - 1; 
            end 
        end 
    end 
% Ahora se introduce en el tenure el movimiento óptimo que se ha 
obtenido 
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    tabu_tenure(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
max_tabu_tenure; 
% Incrementar en 1 la frecuencia del movimiento tabú 
    frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2)) = 
frecuencia(cambio_opt_asi(1,1),cambio_opt_asi(1,2))+1; 
% Actualizar la asignación actual 
    X_act = X_opt_vec_asi; 
    hub_act = hub_opt_vec_asi; 
    pos_act = pos_opt_vec_asi; 
    sol_act = sol_opt_vec_asi; 
% Actualizar mejor asignación 
    if sol_act < sol_opt 
        tiempo_sol = cputime; 
        sol_act; 
        sol_opt = sol_act; 
        X_opt = X_act; 
        pos_opt = pos_act; 
        hub_opt = hub_act; 
        it_desde_mejora = 0; 
        it_opt = it; 
% Si no se mejora la asignación, se añade 1 iteración para cumplir el 
% criterio de reinicialización 
    elseif sol_act < sol_opt_desde_mejora 
        sol_opt_desde_mejora = sol_act; 
        it_desde_mejora = 0; 
    else 
        it_desde_mejora = it_desde_mejora + 1; 
        if it_desde_mejora >= N2 
%            fprintf('\n NO hay mejoras desde las últimas %d 
iteraciones, de ahí que diversifiquemos\n',it_desde_mejora); 
% Inicio de diversificación aleatoria 
            X_act = zeros(n); 
            pos_act(:,1) = randperm(n); 
            for i=1:p; 
                pos_act(n-i+1,2) = pos_act(n-i+1,1); 
            end 
            for i=1:p; 
                hub_act(i,1) = pos_act(n-i+1,1); 
                X_act(pos_act(n-i+1,1),pos_act(n-i+1,1)) = 1; 
            end 
            for i=1:np; 
                for j=1:p; 
                    nohub(i,j) = C(pos_act(i,1),pos_act(n-j+1,1)) + 
C(pos_act(n-j+1,1),pos_act(i,1)); 
                end 
                [a,b]=min(nohub(i,:)); 
                X_act(pos_act(i,1),hub_act(b,1)) = 1; 
            end 
%            for i=1:np; 
%                X_act(pos_act(i,1),pos_act(i,2)) = 1; 
%            end 
  
  
% Ahora mismo, ya tenemos la localizacion y asignacion mediante X_act. 
% Importantes son pos, hub y nohub. 
  
% Ahora, crear segunda columna en pos_act, que es la asignación de 
hubs a 
% todos los nodos, que están en la primera columna. 
            for i=1:n; 
                for j=1:n; 
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                    if X_act(pos_act(i,1),j) == 1; 
                        pos_act(i,2) = j; 
                    end 
                end 
            end 
            pos_act; 
            sol = 0; 
            for i=1:n; 
                for j=1:n; 
                    for k=1:p; 
                        sol1 = sol1 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*C(i,hub_act(k,1)); 
                    end 
                    for m=1:p; 
                        sol2 = sol2 + 
X_act(j,hub_act(m,1))*C(j,hub_act(m,1)); 
                    end 
                    for k=1:p; 
                        for m=1:p; 
                            sol3 = sol3 + 
X_act(i,hub_act(k,1))*X_act(j,hub_act(m,1))*C(hub_act(k,1),hub_act(m,1
)); 
                        end 
                    end 
                    sol = sol + F(i,j)*(sol1+sol2+alpha*sol3); 
                    sol1 = 0; 
                    sol2 = 0; 
                    sol3 = 0; 
                end 
            end 
            sol_act = sol; 
            X_opt_vec_asi = X_act; 
            hub_opt_vec_asi = hub_act; 
            pos_opt_vec_asi = pos_act; 
            sol_opt_vec_asi = sol_act; 
%            fprintf('\n NUEVA SOLUCIÓN: %d \n',sol); 
            it_desde_mejora = 0; 
            sol_opt_desde_mejora = 1e200; 
        end 
    end 
%    fprintf('\nSolución actual: %d\t', sol_act); 
%    fprintf('Solución óptima: %d\t',sol_opt); 
    costes(it,1) = sol_act; 
end 
pos_opt 
tiempo_fin = cputime; 
fprintf('Mejor solución: %d\n',sol_opt) 
fprintf('Encontrada en la iteración: %d\n',it_opt) 
  
tiempo = tiempo_fin - tiempo_ini; 
tiempo_sol = tiempo_sol - tiempo_ini; 
fprintf('\nTiempo de ejecución: %f\t', tiempo) 
fprintf('\nTiempo de solución: %f\t', tiempo_sol) 
plot(costes) 
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