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Resumen:
El problema de diseño territorial se puede ver como el problema de agrupar pequeñas
unidades geográficas en grupos geográficos más grandes llamados territorios o distritos, de
acuerdo a ciertos criterios de planeación. En la literatura especializada, la gran mayoría de
los trabajos han abordado el caso de diseño territorial por nodos, no por arcos.
Recientemente se propuso una variante al modelo del problema de diseño de territorios
original, en el cual las decisiones a nivel táctico o de planificación no se mezclan con las
decisiones operativas. A esta variante se le conoce como diseño territorial con servicios
sobre arcos. En dicho trabajo, el modelo matemático propuesto fue resuelto para instancias
de pequeña escala mediante métodos exactos. En este proyecto de investigación se propone
un enfoque metaheurístico de solución que aborde instancias del problema
considerablemente grandes, las cuales son difíciles de tratar mediante procedimientos
exactos.
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