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transporte y distribución. 
 
DESCRIPCIÓN: se opto por definir la búsqueda tabú y aplicarla en problemas 
de ruteo, explicando cómo desarrollar el algoritmo, con el fin de compara los 
datos obtenidos con respecto a la solución de problemas de ruteo con métodos 
exactos y estadísticos contra los arrojados por esta metaheurística, que sin 
duda es menos tediosa de desarrollar en comparación a los métodos utilizados 
en anteriores investigaciones y propone una solución que puede no ser una 
respuesta optima definitiva pero el resultado va a estar muy cerca de este 
objetivo. 
 
METODOLOGÍA: En la primera parte se definirá la búsqueda tabú, desde 
cuando se empieza a trabajar con este método, hasta los autores principales 
que trabajaron este tema. Y se expondrán los pasos que se deben realizar para 
desarrollar esta metaheurística. 
 
Luego se diseñara una ruta eficiente teniendo como base los datos presentes 
en investigaciones anteriores según Herrera y Garzón 
 
En la tercera parte de esta investigación se comparan los resultados obtenidos 
en los anteriores proyectos contra los resultados conseguidos con el método de 
búsqueda tabú, luego de esto se establecerá una ruta eficiente para la 
distribución de productos de acuerdo a lo requerido. del problema, y la 
implementación de una hoja de control que ayudará a la reducción del número 
de equipos devueltos por causa de errores humanos. 
 



CONCLUSIONES: Dentro de las referencias se puede evidenciar como el 
problema de ruteo de vehículos se hace presente en diferentes estudios, con el 
fin de optimizar la utilización de vehículos, maquinaria y equipo que son 
conceptos fundamentales en las organizaciones para la reducción de tiempos y 
movimientos innecesarios, mediante las diferentes investigaciones anteriores 
se han planteado diferentes modelos para la solución de dichos problemas y a 
medida que avanza la tecnología se facilita la presentación de una propuesta 
óptima a los problemas de ruteo en general. 
 
La metaheurística búsqueda tabú mediante el intercambio de parejas de nodos 
y la utilización de un listado de nuevas parejas generadas dentro de una ruta o 
secuencia presenta una solución óptima que muy posiblemente se acerca a la 
ruta óptima definitiva que se debe seguir para disminuir trayectos y tiempo de 
recorridos, también se asegura de que los nodos que se generan a través del 
intercambio no se repitan para soluciones futuras siempre y cuando las parejas 
se encuentren en el listado tabú que maneja el método. 
 
Mediante la aplicación de la metaheurística, a las rutas planteadas en las 
investigaciones de Herrera y Garzón, se pudo observar que para la secuencia 
postulada para el recorrido en la localidad de suba, la mejora no es una 
reducción significativa de la distancia recorrida dentro del sistema mejorando 
en un 0,01 Km en el recorrido y para las secuencias que se planearon para 
cubrir los recorridos en la localidad de Engativa no se presento ninguna mejora 
con respecto a lo propuesto anteriormente, pero gracias a la presente 
investigación se puede establecer que el desarrollo de la búsqueda tabú es 
menos arduo que los métodos estadísticos y exactos utilizados en las 
investigaciones anteriores. 
 
En cuanto al tiempo computacional no es posible establecer la mejora que 
genera el desarrollo del algoritmo, ya que se plantea una secuencia de pasos 
para la solución del problema de forma manual, por esto no es posible realizar 
la medición del tiempo que se optimiza. 
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