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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

En este trabajo de tesis se aborda un problema de ruteo de vehículos. Se dispo-

ne de un conjunto de clientes, los cuales deben ser visitados por algún vehículo

una sola vez. Se considera una flota de vehículos homogénea con capacidad de-

finida. Por lo que todos los clientes deben ser asignados en algún viaje en algún

vehículo. Se busca minimizar una métrica relacionada al tiempo de espera de los

clientes, conocida como latencia.

El problema se formula matemáticamente como un problema lineal entero mix-

to. Sin embargo sólo es posible resolver de manera óptima instancias de 10 clien-

tes. Esto nos motivó a diseñar e implementar dos algoritmos heurísticos para

construir soluciones al problema. Éstos constructivos generan una secuencia de

clientes por cada vehículo sin considerar la capacidad de los mismos, luego se

particionan las secuencias siguiendo dos criterios: uno simple que consta de ir

particionando las rutas asignando clientes a viajes, mientras la restricción de ca-

pacidad del vehículo se cumpla; el otro criterio se basa en la partición óptima de

las secuencias resolviendo un problema de la ruta más corta por cada secuen-

cia. Los resultados computacionales muestran que el segundo criterio obtiene

soluciones con una desviación más pequeña respecto a las soluciones óptimas.

1
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La estructura de este trabajo de tesis consiste en este primer capítulo de intro-

ducción. Después en el segundo capítulo de Marco Teórico abordamos algunos

temas y conceptos importantes para dar sustento a este trabajo, y presentamos

además una revisión bibliográfica de trabajos recientes de la literatura científica

relacionada al problema. En el tercer capítulo presentamos el modelo matemá-

tico, la experimentación computacional sobre instancias de diversos tamaños y

conslusiones sobre el alcance del modelo. En el capítulo cuarto se describen los

dos procedimientos constructivos así como la experimentación computacional

realizada con los mismos, y la comparativa de los resultados sobre las soluciones

óptimas o mejores soluciones reportadas para el modelo matemático. Finalmente

en el quinto capítulo se presentan las conclusiones de este trabajo.

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 2



CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se muestran algunos conceptos necesarios para el desarrollo

de este trabajo. También presentamos la revisión de algunos trabajos relaciona-

dos al problema bajo estudio, destacando las características más importantes en

cada uno.

2.1. Investigación de operaciones

A lo largo de la historia las matemáticas han sido una herramienta de gran

utilidad para el hombre y se han podido aplicar con éxito para resolver proble-

máticas en diversas áreas de la vida real. La investigación de operaciones es una

rama de las matemáticas aplicadas en las que se emplean técnicas para opti-

mizar el rendimiento de los sistemas. También pueden verse como un método

científico que proporciona a los ejecutivos una base cuantitativa y racional para

la toma de decisiones, especialmente aquellas que se ocupan de la asignación

de recursos (Smith, 1995). La primera actividad de investigación de operaciones

se dio durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, donde la adminis-

tración militar llamó a un grupo de científicos de distintas áreas del saber para

3
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que estudiaran los problemas tácticos y estratégicos asociados a la defensa del

país. El nombre de investigación de operaciones fue dado aparentemente porque

el equipo estaba llevando a cabo la actividad de investigar operaciones (milita-

res). Aunque se ha acreditado a Gran Bretaña la iniciación de la investigación de

operaciones como una nueva disciplina, los Estados Unidos tomaron pronto el li-

derazgo en este campo. La primera técnica matemática ampliamente aceptada en

el medio de investigación de operaciones fue el Método Símplex de programación

lineal, desarrollado en 1947 por el matemático norteamericano George B. Dan-

tzig. Desde entonces las nuevas técnicas se han desarrollado gracias al esfuerzo

y cooperación de las personas interesadas tanto en el área académica como en el

área industrial (Frederick y Gerald, 2010).

Sin embargo, la investigación de operaciones tarda en desarrollarse en el cam-

po de la administración industrial. Es hasta los años 50 en el que por el floreci-

miento y bienestar económico de ese período se incorpora el uso de la metodología

científica en la industria, de hecho a partir de la 2da Revolución Industrial, pro-

piciada por los avances de las Comunicaciones, y la Computación, se sientan

las bases para la automatización. Actualmente la investigación de operaciones se

aplica al sector privado y público, a la industria, los sistemas de comercialización,

financieros, de transportes, de salud etc., en los países desarrollados, “en vías

de” y en los del tercer mundo. En este contexto la Investigación de Operaciones

utiliza técnicas de modelamiento matemático, análisis estadístico y optimización

matemática, con el objetivo de alcanzar soluciones óptimas o cercanas a ellas

cuando se enfrentan problemas de decisión complejos. Se espera que las deci-

siones alcanzadas mediante el uso de un modelo de investigación operativa sean

significativamente mejores en comparación a aquellas decisiones que se podrían

tomar haciendo uso de la simple intuición o experiencia del tomador de decisio-

nes. Lo anterior es particularmente cierto en aquellos problemas de naturaleza

real complejos, que consideran cientos, incluso miles de variables de decisión y

restricciones.

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 4
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Tal y como lo refieren González Velarde y Ríos Mercado (1999), las aplicacio-

nes de investigación de operaciones se encuentran en todo tipo de industria o

nivel organizacional. Las empresas buscan tomar decisiones que les produzcan

beneficios económicos y no económicos, y normalmente, estas decisiones se en-

cuentran restringidas de forma muy compleja y por ello deben basarse en herra-

mientas que faciliten este proceso como lo es la investigación de operaciones, la

cual les ha generado un importante impacto que se ha convertido en ganancias

(o ahorros) multimillonarios en los diversos ramos industriales, en este aspecto

el ingeniero industrial contribuye con uso de modelos computacionales para el

estudio y optimización de los métodos y procesos de producción y los servicios

en el sector industrial, comercio, distribución, agroindustria, energía, servicios

financieros, informática, educativo, etc. La optimización de procesos y/o servi-

cios va de la mano con el desarrollo sostenible, si se entiende este último como

aprovechar los recursos existentes y tratar de satisfacer las necesidades pre-

sentes sin comprometer las posibilidades de satisfacer las necesidades futuras

(Gómez Navarro, 2002), esto es plenamente congruente con los retos actuales de

las organizaciones de transparencia, integridad y sostenibilidad, entendida esta

última en sus tres vertientes: económica, ambiental y social.

Los modelos de optimización se pueden clasificar de acuerdo con Linares, Ra-

mos, Sánchez, Sarabia y Vitoriano (2001) en métodos clásicos el cual buscan

garantizar un óptimo local (entre los que se encuentran la optimización lineal,

lineal entera mixta, estocástica, dinámica); y métodos metaheurísticos para al-

canzar un óptimo global (incluyen métodos como algoritmos evolutivos y método

del recorrido simulado).

La figura 2.1 presenta una adaptación de la clasificación de los problemas de optimiza-

ción planteada por Caballero y Grossmann (2007), la cual refleja que las variable discretas

o continuas llevan a problemas de programación lineal y no lineal, además problemas que

contengan ecuaciones diferenciales se pueden discretizar por varios métodos y dar lugar

a problemas de programación no lineal o de programación no lineal entera.

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 5
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Figura 2.1: División de la optimización (Bermúdez Colina, 2011)

2.1.1. Programación lineal

De acuerdo con Hillier y Lieberman (2002) aplicaciones en áreas como la programa-

ción de la producción, transporte, salud, investigación de mercado, logı́stica, finanzas,

entre otras, coloca a la programación lineal como herramienta ineludible en la toma de

decisiones. De manera general, un modelo de programación lineal se define como:

max ctx (2.1)

s.a. : Ax ≤ b

x ≥ 0

donde Ax ≤ b definen las restricciones lineales del problema. A representa la matriz

de coeficientes tecnológicos, b el vector de requerimientos y c la contribución a la función

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 6
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objetivo por unidad. El vector x representa las variables de decisión, definidas como

continuas y mayores que cero.

2.1.2. Programacion entera mixta

Cuando en el modelo de programación lineal representado en el sistema (2.1) se es-

pecifica que las variables de decisión x tomen valores enteros positivos estamos ante un

problema de programación entera pura. Sin embargo, ciertas formulaciones requieren que

sean sólo algunas de las variables las que tengan valores enteros y el resto variables con-

tinuas mayores a cero, en estos casos el modelo se conoce como de programación entera

mixta (Mixed Integer Programming MIP por sus siglas en inglés).

Cornejo Sánchez y Mejı́a Puente (2006) define un modelo de programación lineal entera

como aquel donde las variables son números enteros no negativos. En las situaciones

reales, el analista se enfrenta a decisiones “sı́ o no”, las que pueden representarse con

variables denominadas binarias.

2.2. El problema del agente viajero

El problema del agente viajero o TSP por sus siglas en inglés (Traveling Salesman

Problem), es un problema relativamente antiguo, el cual fue documentado en 1759 por

Euler cuyo interés fue resolver un problema llamado el recorrido del caballo sobre un

tablero de ajedrez. Una solución correcta se obtendrı́a cuando el caballo visitara cada uno

de los 64 cuadros del tablero de, exactamente una vez en su recorrido (Michalewicz y

Hartley, 1996).

Formalmente el TSP consiste en determinar una ruta para que un turista visite un

conjunto de ciudades de su interés, partiendo y regresando a su ciudad de origen. El

objetivo es que el turista conozca todas las ciudades, visitándolas sólo una vez, y pierda el

menor tiempo en trasladarse (Laporte, 1992).

El origen del TSP es incierto. Parte de su definición parece haber sido tratada por muchos

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 7
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años como un reto para los matemáticos conocido como “The Hamilton Game” (en teorá

de grafos es una sucesión de aristas adyacentes, que visita todos los vértices del grafo una

sola vez).

(Ball y Coxeter, 1939). Apareció publicado por primera vez en el año de 1953 por M.

Flood (Heller, 1953) y posteriormente por Kuhn, en la búsqueda de rutas escolares óptimas,

ambos afirmando haber escuchado hablar de este problema en una conferencia de Hassler

Whitney en Princeton en el año de 1934 quien al parecer nunca hizo referencia escrita al

problema (Dantzig, Fulkerson y Johnson, 1954).

El TSP ha sido uno de los más estudiados en Investigación Operativa. Cuando la teorı́a

de la Complejidad Algorı́tmica se desarrolló, el TSP fue uno de los primeros problemas

en estudiarse, probando Karp (1972) que pertenece a la clase de los problemas difı́ciles

(NP-hard) (Jünger, Reinelt y Rinaldi, 1995).

2.2.1. Formulación matemática del TSP

Se han realizado numerosos trabajos (González Velarde y Rı́os Mercado, 1999, Laporte,

1992, Johnson y McGeoch, 1997, Cirasella, Johnson, McGeoch y Zhang, 2001) y formu-

laciones de este problema (Orman y Williams, 2006, Miller, Tucker y Zemlin, 1960). La

formulación presentada a continuación es una desarrollada por Dantzig et al. (1954) con

una modificación en las restricciones de eliminación de ciclos presentada por Miller et al.

(1960).

Formalmente, dado un grafo G = (V,A) donde V es el conjunto de vértices y A el

conjunto de aristas. C = (ci j) es una matriz de distancias (costos) asociada, donde ci j

representa los costos que existe entre los vértices i y j. El problema del agente viajero

consiste en encontrar un ciclo Hamiltoniano de distancia mı́nima en G (Laporte, 1992).

Sean i, j = 1 : n, j , i donde n es el numero de ciudades a visitar, y xi j es una variable de

decisión binaria definida de la siguiente manera:

xi j =

 1, si la arista que va de la ciudad i a la ciudad j es utilizado

0, en otro caso

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 8
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El modelo de programación lineal entera mixta presentado por Dantzig et al. (1954) se

define a continuación como:

min z =

n∑
i=0

n∑
j=1
j,i

ci jxi j (2.2)

sujeto a:

n∑
j=0
j,1

xi j = 1, i = 0, 1, 2, . . . ,n (2.3)

n∑
i=0
i, j

xi j = 1, j = 0, 1, 2, . . . ,n (2.4)

ui − u j + nxi j ≤ n − 1, i = 1, 2, . . . ,n, j = 1, 2, . . . ,n, i , j (2.5)

1 ≤ ui ≤ n, (2.6)

xi j ∈ {0, 1}, i = 1, 2, . . . ,n, j = 1, 2, . . . ,n, j , i (2.7)

ui ≥ 0, i = 1, 2, . . . ,n, (2.8)

Las restricciones (2.3) y (2.4) garantizan que el agente entra y sale solo una vez para

cada ciudad, mientras que las ecuaciones (2.5) y (2.6) son restricciones para eliminar los

ciclos, es decir que una sola ruta cubra todos los nodos y no se formen otras rutas. Las

restricciones (2.7) y (2.8) establecen la naturaleza de las variables.

Pareciera posible examinar exhaustivamente todas las rutas para encontrar la de menor

costo; sin embargo, existen n−1
2 ! rutas diferentes, siendo n el número de vértices, por

lo que resulta inútil la fuerza bruta en problemas reales, haciendo aplicable el uso de

procedimientos heurı́sticos de solución. Como puede apreciarse, bajo este planteamiento

tan simple, se esconde uno de los problemas mas estudiados e importantes en optimización

debido a su “compleja simplicidad” y a sus numerosas aplicaciones, tales como: creación

de rutas escolares (Heller, 1953), reparto de bienes y servicios , turismo (Applegate, Bixby,

Chvatal y Cook, 2011), entre otros.

En el trabajo de Öncan, Altınel y Laporte (2009) se presenta una clasificación de 24
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formulaciones de problema del agente viajero asimétrico (ATSP). Se hace una revisión y

análisis comparativos de modelos disponibles para el ATSP, de la longitud de sus relaja-

ciones lineales y se revisan las relaciones conocidas de la literatura. También se introducen

nuevas relaciones y se informan los resultados computacionales (Öncan et al., 2009).

El problema del agente viajero es un problema cuya solución ha sido estudiada desde

los inicios de la Inteligencia Artificial, considerando que su aplicación puede ser en cual-

quier área de estudio, cuyos problemas reflejen una situación donde se tienen diferentes

puntos a visitar con un costo considerado en el enlace entre dichos puntos (costo: recursos

empleados como distancia, tiempo, monto económico, etc.). Se han propuesto en la lite-

ratura cientı́fica soluciones para ciertas instancias de TSP, cada uno con una perspectiva

diferente empleando técnicas que no son repetibles pero que, en determinado momento,

se pueden emplear para dar lugar a nuevas soluciones; de las técnicas empleadas la más

común es el uso de redes neuronales dada su similitud, donde cada neurona es un nodo a

visitar y las relaciones entre neuronas es el vector que representa el costo (Penna, 2014).

2.3. El problema de ruteo de vehı́culos

En las últimas décadas se ha incrementado la utilización de paquetes de optimización,

basados en las técnicas de Investigación Operativa y de Programación Matemática, para

la gestión eficaz de la provisión de bienes y servicios en los sistemas de distribución.

El gran número de aplicaciones del mundo real, tanto en América del Norte como en

Europa, ha demostrado ampliamente que el uso de procedimientos computarizados para

la planificación del proceso de distribución genera ahorros sustanciales (generalmente del

5 al 20 %) en los costos globales de transporte. Es fácil ver que el impacto de estos ahorros en

el sistema económico global es significativo. De hecho, el proceso de transporte involucra

todas las etapas de los sistemas de producción y distribución y representa un componente

relevante (generalmente del 10 al 20 %) del costo final de los bienes (Toth y Vigo, 2014).

El éxito de la utilización de las técnicas de Investigación Operativa se debe al desarrollo

de sistemas informáticos, tanto desde el punto de vista del hardware como del software y

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 10



UAdeC Ruteo de vehı́culos centrado en el cliente FCFM

a la creciente integración de los sistemas de información en los procesos productivos y

comerciales. Un factor diferente de éxito, tan importante como los demás, es el desarrollo

de herramientas de modelado y algorı́tmicas implementadas en los últimos años. De

hecho, los modelos propuestos tienen en cuenta todas las caracterı́sticas de los problemas

de distribución que surgen en las aplicaciones del mundo real, y los correspondientes

algoritmos e implementaciones informáticas encuentran buenas soluciones para instancias

del mundo real en un tiempo de cómputo aceptable (Toth y Vigo, 2014).

El problema de ruteo de vehı́culos (VRP por sus siglas en inglés) consta de un conjunto

de clientes, un depósito disperso geográficamente y una flota de vehı́culos. El problema

consiste en determinar un conjunto de rutas de costo mı́nimo que comiencen y terminen en

el depósito, para que los vehı́culos visiten a los clientes. Las caracterı́sticas de los clientes,

el depósito y vehı́culos, ası́ como diferentes restricciones operativas sobre las rutas, dan

lugar a diferentes variantes del problema.

Figura 2.2: Grafo del VRP

Un ejemplo de una solución al VRP se muestra en la figura (2.2). Dicho grafo, puede

verse como una red vial en donde las aristas (arcos) representan secciones o tramos viales y

los vértices corresponden a los clientes. Cada arista tiene asociado un costo que representa

la longitud o tiempo de viaje. En la figura se representan 3 rutas distintas que parten y
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regresan al depósito, visitando todos los clientes una sola vez.

Algunas variantes del VRP son:

Problema de ruteo de vehı́culos capacitado (CVRP por sus siglas en inglés de Capa-

citated VRP) (Ralphs, Hartman y Galati, 2001)

Problema de ruteo de vehı́culos con múltiples depósitos (MDVRP por sus siglas en

inglés de Multiple Depot VRP) (Hjorring, 1995, Baptista, Oliveira y Zúquete, 2002)

Problema de ruteo de vehı́culos con demandas divididas (SDVRP por sus siglas en

inglés de Split Demand VRP) (Dror, Laporte y Trudeau, 1994, Archetti, Mansini y

Speranza, 2001)

Problema de ruteo de vehı́culos estocástico (SVRP por sus siglas en inglés de Sto-

chastic VRP) (Laporte y Louveaux, 1998)

Problema de ruteo de vehı́culos con precedencia (VRPB por sus siglas en inglés de

VRP with Backhauls) (Jacobs-Blecha y Goetscalckx, 1992)

Problema de ruteo de vehı́culos con recogidas y entregas (VRPPD por sus siglas en

inglés de VRP with Pickup and Delivery) (Righini, 2000)

Problema de ruteo de vehı́culos con apoyo satelital (VRPSF por sus siglas en inglés

de VRP with Satellite facilities) (Bard, Huang, Dror y Jaillet, 1998)

Problema de ruteo de vehı́culos con ventanas de tiempo (VRPTW por sus siglas en

inglés VRP with Time Windows) (Cordeau, 2000)

Los algoritmos exactos y aproximados desarrollados para el VRP se discuten en la revi-

sión presentada por Laporte (1992). El VRP es un problema de optimización combinatoria

NP difı́cil, los métodos exactos de solución sólo pueden resolver pequeñas instancias del

problema, por lo que los investigadores han mostrado interés en el desarrollo de pro-

cedimientos heurı́sticos y metaheurı́sticos. El VRP es tan estudiado debido a su amplia

aplicabilidad y su importancia en la determinación de estrategias eficientes para reducir
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los costos operacionales en las redes de distribución. Hoy en dı́a, los métodos exactos para

resolver el VRP tienen un lı́mite de tamaño de 50-100 órdenes dependiendo de la variante

de VRP y los requisitos de tiempo de respuesta (Toth y Vigo, 2014).

2.4. Métodos heurı́sticos para el VRP

En el campo de la optimización matemática se define como técnica heurı́stica de reso-

lución de problemas aquella que no garantiza que la solución que encuentren sea óptima.

Ası́ en la definición recogida por Zanakis y Evans (1981) dice que los algoritmos heurı́sti-

cos son: procedimientos simples, a menudo basados en el sentido común, que se supone

ofrecerán una buena solución (aunque no necesariamente la óptima) a problemas difı́ciles,

de un modo fácil y rápido.

Los algoritmos heurı́sticos clásicos para el VRP pueden dividirse en tres categorı́as

principales (Toth y Vigo, 2014)

Algoritmos constructivos. Construyen gradualmente una solución factible para el pro-

blema intentando optimizar la función objetivo, pero no incluyen ninguna fase de

mejora de la solución encontrada.

Algoritmos de dos fases. Descomponen de forma natural el problema en dos etapas, una

de agrupación de vértices y otra de construcción de rutas. Estas dos etapas pueden

realizarse de forma conjunta o independiente y en cualquier orden.

Algoritmos de mejora. Parten de una solución factible inicial y tratan de mejorarla rea-

lizando intercambios de aristas (arcos) o vértices dentro de cada ruta o entre varias

rutas.

2.4.1. Algoritmos constructivos

Los algoritmos de construcción de rutas fueron los primeros algoritmos para el CVRP,

tı́picamente inician con una solución vacı́a y de forma iterativa van construyendo rutas
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insertando uno o más clientes. Estos algoritmos se describen por tres criterios principales:

un criterio de inicialización, un criterio de selección que especifica qué clientes se escogeran

para insertar en la iteración actual y un criterio de inserción, el cuál decide dónde localizar

al vértice en la ruta actual.

Potvin y Rousseau (1993) describen un algoritmo de inserción para el problema de

enrutamiento y programación de vehı́culos con Time Windows (VRSPTW). Este algoritmo

construye rutas en paralelo y usa una medida de arrepentimiento generalizada sobre todos

los clientes no enrutados para seleccionar el próximo candidato para la inserción. Para los

procedimientos de construcción de rutas, se hacen referencia a las interesantes encuestas

de Solomon y Desrosiers (1988) donde se emplea el uso de la estructura de inserción

genérica, que consiste en que las rutas se crean una a la vez. Primero se inicializa una ruta

con un cliente inicial y los clientes restantes no enrutados se agregan a esta ruta hasta que

esté llena con respecto al horizonte de planificación y / o la restricción de capacidad. Si

los clientes no enrutados permanecen, los procedimientos de inicialización e inserción se

repiten hasta que se atienda a todos los clientes. A diferencia de Solomon, Potvin introduce

un nuevo coste de selección de clientes, ası́ como una filosofı́a de construcción de rutas

paralelas.

2.5. El problema de mı́nima latencia

En problemas de redes, la latencia se asocia a la métrica empleada para evaluar la

longitud de la trayectoria del nodo raı́z a cada vértice de la red. En el problema de mı́nima

latencia (MLP, por sus siglas en inglés), la meta es encontrar un camino Hamiltoniano que

comience en el nodo raı́z y que minimice la suma de las longitudes de las trayectorı́as

hacia todos los vértices Angel-Bello, Alvarez y Garcı́a (2013a).

El MLP es un problema similar al TSP aunque no realmente derivado directamente de

él (Wu, Huang y Zhan, 2004). En el MLP un proveedor de servicios (como un repartidor

o un reparador de bienes), debe atender un conjunto de peticiones cada una de las cuales

se considera un cliente. Este proveedor desea arreglar el orden en que visita a sus clientes

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 14



UAdeC Ruteo de vehı́culos centrado en el cliente FCFM

de tal forma que se minimice el tiempo total que los clientes deben esperarlo antes de ser

atendidos (Blum, Chalasani, Coppersmith, Pulleyblank, Raghavan y Sudan, 1994) .

La Figura 2.3 muestra un ejemplo en el que la ruta mas corta no genera el menor tiempo

de espera de todos los clientes y viceversa.

Figura 2.3: Costo vs Latencia (Garcı́a, 2016)

Cálculo del costo

c0,3 + c3,1 + c1,0 + c0,2 + c2,0

14 + 18 + 33 + 54 + 54 = 173

Cálculo de latencia

3 ∗ c0,3 + 2 ∗ c3,1 + 1 ∗ (c1,0 + c0,2)

3 ∗ 14 + 2 ∗ 18 + 1 ∗ (33 + 54) = 42 + 36 + 87 = 165

En el contexto de problemas de distribución y secuenciación existe un grupo de proble-

mas que pueden ser tratados como el MLP: el problema del repartidor (TDP por sus siglas

en inglés) y el problema del reparador (TRP por sus siglas en inglés) (Thomas y Kopczak,

2005) (Li, Hua, Wu y Lau, 2010), en ambos problemas se conocen de antemano la ubicación

de los clientes ası́ como los tiempos de servicio y el objetivo en ambos casos es encontrar

la ruta que minimice el tiempo total de espera de los clientes que el agente debe visitar.

La diferencia entre el problema del reparador y el problema del repartidor consiste en que

los tiempos de entrega que se manejan en el problema del repartidor son menores que los
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tiempos de servicio de reparación del problema del reparador (Angel-Bello et al., 2013a).

Las aplicaciones del MLP han sido enfocadas en atencion de desastres, problemas de

secuenciación de tareas, entregas de productos y servicios; entre otras.

Existen distintas formulaciones matemáticas del MLP entre las que destacan las for-

mulaciones de Méndez-Dı́az, Zabala y Lucena (2008), Gouveia y Voß (1995), ası́ como el

modelo propuesto por Picard y Queyranne (1978) e implementado por Thomas y Kopczak

(2005).

Angel-Bello et al. (2013a) proponen dos formulaciones matemáticas enteras mixtas

que tienen un mejor desempeño en comparasión a formulaciones previas de la literatura

cientı́fica. Los autores definen MLP sobre un grafo completo G = (V,A), donde A es el

conjunto de los arcos y V = 0, 1, . . . ,n es el conjunto de vértices. El nodo 0 es el nodo raı́z

o depósito, y la matriz Ci j es una matriz de tiempos no negativos asociados a los arcos. El

tiempo de servicio al cliente i como si y el tiempo de viaje del cliente i al cliente j como ti j,

de manera que la matriz de costos se define como

Ci j = si + ti j

Para una permutación (trayectoria Hamiltoniana) P = 0[1][2] . . . [n] de nodos en V, con

el nodo 0 en la primera posición, la latencia `[i] del nodo en la posición i se define como

la longitud de la trayectoria del nodo raı́z 0 y puede calcularse como `[i] =
∑i

j=1 C[ j−1][ j],

donde [i] denota al ı́ndice correspondiente al nodo (cliente) que se encuentra en la i-ésima

posición en la ruta. La latencia total para una permutación P es la suma de las latencias de

todos los nodos y se puede calcular como:

L =

n∑
i=1

`[i] =

n∑
i=1

(n − 1 + 1)c[ j−1][i] (2.9)

El objetivo del MLP es encontrar una permutación de nodos que minimice la latencia

total.
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2.5.1. Ejemplo del cálculo de la latencia

Suponga que un reparador de aparatos electrónicos está encargado de visitar a seis

clientes, saliendo de su establecimiento y desplazándose hacia ellos. La matriz de costos ci j

se define como ci j = si + ti j, es decir, está representado como la suma del tiempo de servicio

al nodo i y el tiempo de desplazamiento del nodo i al nodo j. En la Figura 2.5 se observa un

posible orden de los clientes para ser atendidos. Sobre cada nodo se representa su latencia.

Por ejemplo, para el primer nodo, la latencia que se calcula como el costo que representa

viajar del depósito hacia el cliente 1 (`1 = c0,1). Este costo, está dado por el tiempo que

se tarda el reparador en cubrir el servicio del depósito más el tiempo de traslado desde

el depósito hasta el cliente uno. Como el depósito es el nodo raı́z, su latencia es cero, de

forma que el costo c0,1 = t0,1.

La latencia del nodo 2 esta dada por el costo que se tuvo al viajar y atender al cliente

1 más el costo que se tiene al viajar al cliente 2, representada en la Figura 2.5 como

`2 = `1 + t1,2, denota el tiempo total que tiene que esperar el cliente 2. El cual es el tiempo

de servicio en el depósito más el tiempo de traslado del depósito al cliente 1 más, el

tiempo de servicio del cliente 1 más el tiempo de traslado del cliente 1 al cliente 2, es decir,

`2 = t0,1 + (s1 + t1,2) = c0,1 + c1,2.

En este ejemplo consideramos 6 clientes, el tiempo de espera del último cliente está

dada por:

c0,6 = `1 + `2 + `3 + `4 + `5 + `6

c0,6 = c0,1 + (c0,1 + c1,2) + (c0,1 + c1,2 + c2,3) + (cd,1 + c1,2 + c2,3 + c3,4) +

+(c0,1 + c1,2 + c2,3 + c3,4 + c4,5) + (c1,2 + c2,3 + c3,4 + c4,5 + c5,6)

c0,6 = 6 ∗ c0,1 + 5 ∗ c1,2 + 4 ∗ c2,3 + 3 ∗ c3,4 + 2 ∗ c4,5 + c5,6

Se puede observar, que el tiempo total que tiene que esperar el sexto cliente incluye

todos los tiempos de viaje de los clientes anteriores a él. Sin embargo, el tiempo de regreso

al depósito no se considera en ningún lugar, esto se debe a que el regreso al depósito no

afecta los tiempos de espera de los clientes, por lo cual no es considerado.
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Figura 2.4: Cálculo de la latencia para cada nodo de la red

Ası́, la latencia total es la suma de las latencias individuales de todos los clientes.

L =

n∑
i=1

`n =

n∑
i=1

(n − i + 1)c[i−1][i] (2.10)

De la expresión (2.10) se puede observar que la contribución de cada cliente a la función

objetivo depende de la posición que este tenga en la ruta. Nótese que en el MLP a diferencia

del TSP no se considera el arco de regreso desde el último cliente visitado hacia el depósito.

Ya que el interés del MLP se enfoca en minimizar el tiempo de espera total de todos los

clientes, y para el último cliente, no contribuye el regreso al depósito.

2.5.2. Red multinivel para problemas dependientes del tiempo

Para formular el MLP a través de programación entera mixta Angel-Bello et al. (2013a)

utilizan una red como la que se muestra en la Figura 2.6 para representar el problema de
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Figura 2.5: Cálculo de la latencia total

la latencia, esta red es similar a la utilizada por Picard (Picard y Queyranne, 1978).

Figura 2.6: Representación gráfica del problema de latencia para una red multinivel

En la figura 2.6 se representan n copias de los nodos {1, 2, . . . ,n}. Como el nodo 0

debe ocupar la primera posición en todas las permutaciones esta posición se referirá
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como la posición 0 y corresponde al nivel 0 en la gráfica. Otras posiciones (niveles en

la grafica) referirán como las posiciones {1, 2, . . . ,n}. En la representación grafica solo

debe seleccionarse un nodo en cada nivel y éste debe ser diferente de aquellos nodos

seleccionados en otros niveles.

En general, el problema de mı́nima latencia ha sido resuelto ya sea con métodos exac-

tos los cuales en gran escala son insuficientes, de forma aproximada con algoritmos de

aproximación y con algoritmos heurı́sticos, teniendo un mejor desempeño estos últimos.

2.5.3. El MLP múltiple o mMLP

El mMLP es una generalización del MLP (Blum et al., 1994) cuando se consideran más de

un camino y es una variante del problema del agente viajero múltiple mTSP (Bektas, 2006).

En el mMLP el objetivo es minimizar la suma de tiempos de llegada de cada vendedor a

las ciudades visitadas (u hora de salida de las ciudades visitadas).

En el contexto de problemas de ruteo de vehı́culos, los problemas con el objetivo de

minimizar la latencia total se conocen como problemas de enrutamiento centrados en

el cliente (Ngueveu, Prins y Calvo, 2010), debido a que la función objetivo minimiza el

tiempo de espera total de todos los clientes, en lugar del tiempo de viaje del vehı́culo. En

este contexto, el mMLP puede ser visto como el problema del k-reparador (kTRP), que fue

introducido por Fakcharoenphol, Harrelson y Rao (2003). En el kTRP hay k reparadores

para atender las peticiones de n clientes, donde cada solicitud debe ser atendida por un

solo reparador y el objetivo es minimizar la suma de los clientes que esperan tiempo para

iniciar el servicio (Angel-Bello, Cardona-Valdés y Álvarez, 2017).

2.5.4. El TSP y el MLP con múltiples viajes

Como ya hemos visto, el problema del agente viajero y el problema de mı́nima latencia

tienen en común varias cosas, una de ellas es que cada vehı́culo puede hacer un solo viaje

para visitar a todos los clientes, ahora se buscará que un solo vehı́culo haga un determinado

número de viajes considerando una capacidad limitada del vehı́culo. La diferencia radica
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en el objetivo que hay detrás de cada problema. En el caso del TSP, buscará determinar la

ruta que tenga la menor distancia. El MLP, encontrar la que minimice el tiempo de espera

de todos los clientes, conocido como latencia.

Para el problema del agente viajero el objetivo es minimizar simultáneamente la distan-

cia y latencia total de la ruta sin sobrepasar la capacidad del vehı́culo.

2.6. Literatura previa relacionada al problema

En este apartado estudiamos la literatura cientı́fica relacionada con el problema. Desta-

camos de cada trabajo las caracterı́sticas del problema que resolvieron, el uso de modelos

matemáticos o de técnicas heurı́sticas y/o meteheurı́sticas como el tamaño de instancia que

lograron resolver. Al final presentamos una tabla sintetizando los artı́culos estudiados.

Angel-Bello et al. (2013a) estudian dos aplicaciones o variaciones del problema de laten-

cia mı́nima conocido como el problema del repartidor. Se desarrollan dos formulaciones

enteras para el problema de latencia mı́nima y las comparan con otras dos formulacio-

nes de la literatura para el problema de vendedor ambulante dependiente del tiempo. El

trabajo destaca las similitudes y diferencias entre las diferentes formulaciones. Los au-

tores realizan una extensa experimentación computacional en casos asimétricos, ya que

proporcionan las caracterı́sticas de los problemas de reparto y reparador de una mejor

manera.

Angel-Bello, Martı́nez-Salazar y Alvarez (2013b) estudian un problema de ruteo para

un solo vehı́culo con multiples viajes y tiempo de servicio en puntos de demanda (clientes)

con el objetivo de minimizar la suma de clientes que esperan tiempo para recibir servicio.

Los autores consideran la capacidad del vehı́culo y las limitaciones de distancia de viaje

que obligan al uso múltiple del vehı́culo en el horizonte de planificación. Este artı́culo

presenta y compara dos formulaciones mixtas enteras para este problema, basadas en una

red multinivel.
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Nucamendi-Guillén, Martı́nez-Salazar, Angel-Bello y Moreno-Vega (2016) estudian el

kTRP donde el objetivo es minimizar la suma del tiempo de espera de los clientes para

recibir servicio. En este artı́culo se presenta una nueva formulación entera mixta y un

algoritmo metaheurı́stico simple y eficiente. La formulación propuesta consume menos

tiempo computacional y permite resolver a optimalidad instancias 3 veces mayores que las

instancias utilizadas en formulaciones previas de la literatura. El algoritmo metaheurı́stico

propuesto resolvió a optimalidad 386 de 389 instancias probadas en un tiempo compu-

tacional muy corto. En otras circunstancias, se empleó el algoritmo usando los mejores

resultados reportados en la literatura para el problema de enrutamiento de vehı́culos

acumulados capacitados.

Garcı́a (2016) estudia un problema biobjetivo del agente viajero con múltiples viajes.

Para este problema se dispone de un conjunto de clientes que demandan un producto;

la distancia entre cada par de ellos, ası́ como el tiempo que demora su atención también

es conocida. Se cuenta con un depósito y un vehı́culo repartidor de capacidad limitada,

con la capacidad de regresar a recargar al depósito cuando sea necesario. El objetivo es

determinar el camino a seguir para que el vehı́culo visite a todos los clientes y determine la

mı́nima latencia y la mı́nima distacia. En otras palabras, la ruta que minimice los costos de

transportación y maximice el nivel de servicio de los clientes. Se proponen formulaciones

matemáticas para el problema y algoritmos metaheurı́sticos de solución.

Arriaga (2014) estudia un problema biobjetivo con diversas aplicaciones potenciales. En

este problema se tiene un conjunto de clientes que demanda algún producto o servicio. Se

conoce el tiempo de servicio en cada cliente ası́ como los tiempos de viaje entre cada par de

clientes y se busca encontrar la ruta que visite a todos los clientes partiendo de un depósito

y volviendo a él, de forma tal que se minimice tanto la distancia recorrida por el vehı́culo

en la ruta ası́ como el tiempo de espera de los clientes. Se presenta una metodologı́a de

solución al problema, el cual es un algoritmo genético elitista que es muy utilizado en los

problemas multiobjetivo gracias a los buenos resultados que ofrece.

Martı́nez-Salazar, Angel-Bello y Alvarez (2015) estudian un problema de ruteo con usos

múltiples de un solo vehı́culo y tiempo de servicio en puntos de demanda, minimizando la
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suma de tiempo de espera de los clientes para recibir servicio. Este problema es relevante

en la distribución de un identificador en comunidades afectadas por desastres, en la

recolección y/o entrega de mercancı́as perecederas y transporte de personal, entre otras

cosas, en donde los clientes para realizar el servicio, la rapidez y la equidad, es importante.

Considerar la capacidad del vehı́culo y las limitaciones de distancia de viaje, forzando el

uso múltiple del vehı́culo durante el horizonte de planificación. Este documento presenta

dos formulaciones enteras mixtas para este problema, basadas en una red multinivel, ası́

como un algoritmo metaheuristico.

En la Tabla 2.1 se hace un estracto de los artı́culos cientı́ficos relacionados al problema,

los autores de los artı́culos revisados y el problema que abordan se muestran en la columna

1 y 2 respectivamente. Las caracterı́sticas de los problemas que abordan, como la función

objetivo, el número de vehı́culos, número de viajes, se presentan en las columnas 3, 4

y 5, respectivamente. Por último, las columnas 6 y 7 indican si se presenta un modelo

matemático para formular el problema, y si presentan alguna técnica heurı́stica (H) o

metaheurı́stica (M) para resolverlo.
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Tabla 2.1: Revisión de trabajos relacionados al problema

Autores Problema Objetivo Vehı́culos Viajes Modelo

matemático

Heurı́stico o Me-

taheurı́stico

Angel-Bello et al. (2013a) MLP Latencia 1 1 MIP

Angel-Bello et al. (2013b) mMLP Latencia 1 m MIP

Arriaga (2014) TSP Distancia

y latencia

1 1 MIP NSGA-II

Martı́nez-Salazar et al.

(2015)

mMLP Latencia 1 m MIP

Nucamendi-Guillén et al.

(2016)

kTRP Latencia k 1 MIP Iterated Greedy

Garcı́a (2016) mTSP Distancia

y latencia

1 m MIP VNS, NSGA-II, GRASP
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CAPÍTULO 3

FORMULACIÓN MATEMÁTICA ENTERA MIXTA

En este capı́tulo se presenta la formulación entera mixta del problema de ruteo de

vehı́culos con múltiples viajes centrado en el cliente. Se presenta experimentación compu-

tacional del modelo y se establecen conclusiones a cerca del alcance computacional del

mismo.

3.1. Formulación entera mixta del problema

Consideraremos un grafo dirigido y completo G = (V,A), siendo V = 0, 1, . . . ,n el

conjunto de los vértices y A el conjunto de los arcos. El subconjunto de vértices I = 1, 2, . . . ,n

es el conjunto de los clientes, mientras que el vértice 0 corresponde al depósito o almacén.

Cada cliente i ∈ I tiene asociada una demanda di y un tiempo de servicio si, y cada arco

(i, j) ∈ A tiene asociado un tiempo de viaje ti j, el cual denota el tiempo de recorrido entre

el cliente i y el cliente j. Definimos ci j = si + ti j como la matriz de costos conformada por la

suma del tiempo de servicio si y el tiempo de traslado ti j

Cada cliente i ∈ V es caracterizado por un tiempo de servicio si. Se dispone de m vehı́cu-

los con capacidad homogénea Q. Cada vehı́culo debe iniciar su recorido en el depósito

o nodo 0, cuya demanda y tiempo de servicio tienen valor cero. Se busca determinar el
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conjunto de rutas para cada vehı́culo y el número de viajes que realizarán de manera que

se visiten todos los clientes, una sola vez y por cada viaje no se sobrepase la capacidad del

vehı́culo, minimizando la latencia o tiempo de espera total de todos los clientes.

La formulación del problema toma en cuenta las diferentes formulaciones previas he-

chas para problemas similares que han sido estudiados en la literatura y en las que se

aborado también el objetivo de la latencia: Garcı́a (2016), Angel-Bello et al. (2013a), Angel-

Bello et al. (2013b), entre otros. Los trabajos anteriores han modelado la latencia a través

de una red multinivel.

Figura 3.1: Red multinivel para el problema

La Figura 3.1 muestra la red multinivel que se utilizará en la formulación de nuestro

modelo. Uno de los objetivos de la red es facilitar el cálculo de la latencia. Esta red se

compone de r = n niveles, asociados al número máximo de viajes que puede hacer cada

vehı́culo, por cada nivel hay n nodos asociados al número de clientes. El nodo 0 ó depósito

indica la inicialización de una nueva ruta para cada vehı́culo. Por cada nivel n, solo se

puede seleccionar un nodo para cada vehı́culo k, eso quiere decir que cada vehı́culo puede

visitar un cliente por cada nivel.
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3.1.1. Definición de las variables del modelo

A continuación definimos las variables binarias y continuas que se utilizarán para la

formulación matemática del problema.

ykr
0 j =


1 si el arco (0, j) es usado en la solución para el vehı́culo k y el cliente j

esta en el nivel r

0 en otro caso;

ykr
i j =


1 si el arco (i, j) es usado para el vehı́culo k para relacionar al cliente i

en el nivel r

0 en otro caso;

xr
ik =

 1 si para el vehı́culo k se utiliza el cliente i en el nivel r

0 en otro caso;

wr
k = demanda acumulada por el vehı́culo k en el k-ésimo nivel

3.1.2. Función objetivo

La función objetivo que minimiza la suma de los tiempos de espera de los clientes se

define a continuación:

m∑
k=1

n∑
j=1

c0 j

n∑
r=1

rykr
0 j +

m∑
k=1

n∑
i=1

n∑
j=1
i, j

ci j

n−1∑
r=1

rykr
i j (3.1)

La manera sencilla de interpretar la ecuación (3.1) es considerando que por una parte

se toma en cuenta el inicio de cada ruta partiendo desde el depósito hacia un cliente j,

mientras que la parte que queda se tomará en cuenta para la ruta que va a ir tomando cada

vehı́culo sin exceder su capacidad.
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3.1.3. Conjunto de restricciones del modelo

El conjunto de restricciones (3.2) garantizan que cada cliente esté activo en algún nivel

en algún vehı́culo.

n∑
r=1

m∑
k=1

xr
ik = 1; i = 1, 2, . . . ,n (3.2)

Las restricciones (3.3) garantizan que cada vehı́culo tiene asignado al menos un cliente

(es decir, todos los vehı́culos deben utilizarse):

n∑
i=1

x1
ik = 1; k = 1, 2, . . . ,m (3.3)

Las restricciones (3.4) establecen que si un cliente es asignado a un vehı́culo en un nivel

dado, entonces se activa un arco con el mismo vehı́culo hacia un cliente en el siguiente

nivel.

n∑
j=0
j,i

ykr
i j = xr+1

ik ; i = 1, 2, . . . ,n; r = 1, 2, . . . ,n − 1; k = 1, 2, . . . ,m (3.4)

Las restricciones (3.5) son análogas a las restricciones (3.4) pero para el arco de llegada.

ykr
0 j +

n∑
i=1
i, j

ykr
i j = xr

jk; j = 1, 2, . . . ,n; r = 1, . . . ,n − 1; k = 1, . . . ,m; (3.5)

Las restricciones (3.6) garantizan que si un nodo esta activo para un vehı́culo en el nivel

n, el nodo 0 del nivel n + 1 debe conectarse a dicho nodo.

ykn
0 j = xn

jk; j = 1, 2, . . . ,n; k = 1, . . . ,m (3.6)

Las restricciones (3.7), (3.8), (3.9) y (3.10) inspiradas en las restricciones de eliminación

de ciclos, obligan al vehı́culo a no rebasar su capacidad y regresar al depósito para recargar
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mercancı́a.

w1
k =

n∑
i=1

dix1
ik; k = 1, 2, . . . ,m (3.7)

wr+1
k ≥ wr

k +

n∑
i=1

dixr+1
ik −Q

n∑
i=1

ykr
i0 ; r = 1, . . . ,n − 1; k = 1, 2, . . . ,m (3.8)

wr+1
k ≥

n∑
i=1

dixr+1
ik + Q(

n∑
i=1

ykr
i0 − 1); r = 1, . . . ,n − 1; k = 1, 2, . . . ,m (3.9)

wr
k ≤ Q; r = 1, 2, . . . ,n; k = 1, 2, . . . ,m (3.10)

Finalmente, las restricciones (3.11), (3.12) y (3.13) indican la naturaleza de las variables.

xr
ik ∈ {0, 1}; i = 1, 2, . . . ,n; k = 1, 2, . . . ,m; (3.11)

r = 1, . . . ,n

ykr
i j ∈ {0, 1}; i = 0, 1, 2, . . . ,n; j = 1, 2, . . . ,n; j , i (3.12)

r = 1, . . . ,n; k = 1, 2, . . . ,m

wr
k ≥ 0; k = 1, 2, . . . ,m; r = 1, . . . ,n (3.13)
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La formulación matemática entera mixta del problema es la siguiente:

min z =

m∑
k=1

n∑
j=1

c0 j

n∑
r=1

ryrk
0 j +

m∑
k=1

n∑
i=1

n∑
j=1
i, j

ci j

n−1∑
r=1

ryrk
i j (3.14)

n∑
i=1

x1
ik = 1; k = 1, 2, . . . ,m (3.15)

n∑
j=0
j,i

ykr
i j = xr+1

ik ; i = 1, 2, . . . ,n; r = 1, 2, . . . ,n − 1; k = 1, 2, . . . ,m

(3.16)

ykr
0 j +

n∑
i=1
i, j

ykr
i j = xr

jk; j = 1, 2, . . . ,n; r = 1, . . . ,n − 1; k = 1, . . . ,m;

(3.17)

ykn
0 j = xn

jk; j = 1, 2, . . . ,n; k = 1, . . . ,m (3.18)

w1
k =

n∑
i=1

dix1
ik; k = 1, 2, . . . ,m (3.19)

wr+1
k ≥ wr

k +

n∑
i=1

dixr+1
ik −Q

n∑
i=1

ykr
i0 ; r = 1, . . . ,n − 1; k = 1, 2, . . . ,m (3.20)

wr+1
k ≥

n∑
i=1

dixr+1
ik + Q

 n∑
i=1

ykr
i0 − 1

 ; r = 1, . . . ,n − 1; k = 1, 2, . . . ,m (3.21)

wr
k ≤ Q; r = 1, 2, . . . ,n; k = 1, 2, . . . ,m (3.22)

xr
ik ∈ {0, 1}; i = 1, 2, . . . ,n; k = 1, 2, . . . ,m; r = 1, . . . ,n (3.23)

ykr
i j ∈ {0, 1}; i = 0, 1, 2, . . . ,n; j = 1, 2, . . . ,n; j , i (3.24)

r = 1, . . . ,n; k = 1, 2, . . . ,m

wr
k ≥ 0; k = 1, 2, . . . ,m; r = 1, . . . ,n (3.25)

Este modelo tiene n2m + n3m variables binarias y nm variables continuas, y 9n + 11m +

5(n − 1) restricciones.
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3.2. Experimentación computacional

En esta sección se realiza experimentación computacional para determinar el alcance del

modelo matemático presentado en la sección anterior. Para esto se emplearon las instancias

de Angel-Bello et al. (2013b) con n = 10, n = 15 y n = 20 clientes. Los autores generaron

coordenadas empleando una distribución uniforme entre 0 y 100, tomando la distancia

Euclidiana redondeada como los tiempos de viaje ci j. Además de que las di se les asignaron

aleatoriamente valores de 10, 20 o 30 de manera que la suma de las demandas asegurara

factibilidad.

La tabla 3.1 muestra la cantidad de vehı́culos utilizados, y en las columnas 2, 3 y 4 se

muestra la capacidad (Q) de los vehı́culos considerado para el caso de 10, 15 y 20 clientes,

respectivamente.

Vehı́culos Capacidad (Q)

m n = 10 n = 15 n = 20

1 120 165 210

2 75 100 130

2 50 65 80

3 50 65 80

Tabla 3.1: Caracterı́sticas de las instancias

Por cada combinación de número de vehı́culos, número de clientes y capacidad del

vehı́culo se tienen 25 instancias. En total 300 instancias.

Los experimentos se llevaron a cabo en una estación de tabajo HP Intel Xeon, 8GB en

RAM y 1TB en disco duro. Se empleó Visual Basic con el Concert Technology de CPLEX

12.6 y se impuso un tiempo lı́mite de 3600 segundos.

En la tabla 3.2 se muestran los resultados para las instancias de 10 clientes. En las

columnas 1 y 2 se muestra el número de clientes y vehı́culos, respectivamente. El número

promedio de viajes se muestra en la columna 3. En las columnas 4 y 5 se reporta el valor

del tiempo mı́nimo (tmı́n) y máximo (tmáx) de CPU (en segundos). La columna 5 reporta
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el tiempo CPU promedio. Los resultados para las columnas 3 y 5 se reportan sobre las 25

instancias.

Clientes Vehı́culos No. de viajes

promedio

tmı́n tmáx Tiempo CPU promedio

10

1 2 0.4604 4.0632 1.6132

2 2 1.8792 49.9888 20.1732

3 2 0.8382 33.0712 7.0696

2 2 2.7816 56.7222 21.1159

Tabla 3.2: No. promedio de viajes, tiempo CPU mı́nimo, máximo y promedio para instan-

cias de 10 clientes.

La tabla 3.3 muestra los resultados para las instancias de n = 15 y n = 20 clientes. Las

columnas 1 y 2 muestran el número de clientes y vehı́culos, respectivamente. El número

promedio de viajes se muestra en la columna 3 (NoPV). El valor del tiempo mı́nimo

(tmı́n), tiempo máximo (tmáx) y tiempo promedio de CPU (en segundos) se reporta en

las columnas 4, 5 y 6 (TCPU Prom), respectivamente. El promedio se calcula sobre las

25 instancias que resultan de cada combinación de 10 clientes y el número de vehı́culos.

Finalmente, en las columnas 7 (SR) y 8 (GAP Pro) se reportan la cantidad de instancias sin

resolver, y el GAP promedio sobre esa cantidad de instancias, respectivamente.

El GAP representa la brecha que existe entre la cota inferior y superior del problema.

Analizando los resultados reportados en la Tabla 3.2 podemos darnos cuenta de que

todas las instancias de 10 ciudades se resolvieron a optimalidad, antes del tiempo de CPU

lı́mite. Para las 100 instancias de 10 clientes, el tiempo mı́nimo de CPU que el solver reportó

para encontrar una solución óptima fue de 0.4660 segundos y el tiempo máximo fue de

56.7222 segundos. Sin embargo, el panorama no es el mismo para las instancias de 15 y 20

clientes.

La Tabla 3.3 muestra que para las instancias de 15 clientes el problema comienza a ser

más difı́cil de resolver. De las 100 instancias que debı́an resolverse, solo 74 se resolvieron

a optimalidad (50 de ellas correspondientes a las instancias correspondientes de los 2

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 32



UAdeC Ruteo de vehı́culos centrado en el cliente FCFM

Clientes Vehı́culos NoPV tmı́n tmáx TCPU Prom SR GAP Pro

15

1 2 4.31 284.54 68.51 0 0

2 2 55.92 2863.65 762.73 0 0

3 2 100.79 3600.73 1968.89 6 2.01

2 3 806.04 3600.74 3002.89 16 6.08

20

1 2 7.82 2268.76 238.31 0 0

2 2 94.226 3600.84 2819.62 15 6.36

3 2 3600.01 3600.54 3600.97 25 14.35

2 3 2024.1 3600.97 3537.73 24 20.89

Tabla 3.3: No. promedio de viajes, tiempos CPU mı́nimo, máximo y promedio, No. instan-

cias sin resolver y GAP promedio para instancias de 15 y 20 clientes

primeros renglones de la tabla 3.3). Las 26 instancias que no se resolvieron a optimalidad

sobrepasaron los 3600 segundos que pusimos como lı́mite. Puede observarse que para

instancias de 15 clientes y 2 vechı́culos el 64 % de las instancias no se pudo resolver a

optimalidad, sin embargo, el GAP promedio tiene un valor de 6.08 %. A pesar de que

no podemos identificar una relación directa entre la combinación de vehı́culos y viajes sı́

podemos observar que mientras que para las instancias de 3 vehı́culos y 2 viajes la cantidad

de instancias sin resolver es menor que para las instancias de 2 vehı́culos y 3 viajes, y el

GAP promedio incrementa de 2.01 a 6.08.

De las 100 instancias de 20 ciudades solo pudieron resolverse a optimalidad 31 ins-

tancias, para estas instancias el tiempo mı́nimo de solución fue de 7.82 segundos. Para

las 25 instancias de 2 vehı́culos y 2 viajes, no se resolvieron 15 instancias generando un

GAP promedio de 6.36, para el caso de los 3 vehı́culos y 2 viajes ninguna de las 25 instan-

cias pudieron resolverse en el tiempo lı́mite dado generando un GAP promedio de 14.35

alejándose mucho del valor óptimo y para el caso de 2 vehı́culos y 3 viajes solo se resolvió

1 instancia, de las 24 restantes se generó un GAP promedio de 20.89 siendo este valor el

mayor GAP promedio reportado.

A pesar de que con la fomulación matemática entera mixta, se obtuviern soluciones
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óptimas para las instancias de 10 ciudades, la cantidad de instancias no resueltas al au-

mentar el número de clientes creciendo considerablemente. Esto nos motivó a desarrollar

un prodedimiento heurı́stico que nos permita obtener soluciones de buena calidad para

instancias de 15 y 20 clientes.

3.2.1. Representación de una solución en la red

A continuación presentamos la solución óptima de una instancia del problema con

n = 15 clientes, m = 2 vehı́culos con capacidad Q = 65. Las demandas de cada cliente se

presentan en la Tabla 3.4 y los tiempos de viaje en la Tabla 3.5.

Cliente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Demanda 30 20 20 30 30 10 10 10 20 10 10 30 30 20 20

Tabla 3.4: Demandas para una instancia de 15 clientes

En la figura 3.2 se representa la solución óptima para la instancia de 15 clientes y dos

vehı́culos. Los clientes que visita el vehı́culo 1 se denotan en amarillo, mientras que los del

vehı́culo 2 se denotan en verde. El depósito se muestra al centro en un rectángulo azul.

El vehı́culo 1 realiza su primer viaje y visita a los clientes 14, 1 y 11 (demanda aculumada

de 60 uds), después regresa al depósito. Inicia su segundo viaje visitando a los clientes 15,

6, 9 y 8 (demanda acumulada de 60 uds), después regresa al depósito y, finalmente realiza

un tercer viaje en el que visita al cliente 12 (demanda acumulada de 30 uds).

El vehı́culo 2 empieza su primer viaje visitando a los clientes 10 y 5 (demanda acumulada

de 40 uds), luego regresa al depósito e inicia su segundo viaje donde visita a los clientes

4 y 3 (demanda acumulada de 50 uds), y regresa al depósito para finalmente realizar su

tercer viaje y visitar a los clientes 7, 2 y 13 (demanda acumulada de 60 uds).
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Cliente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 10 53 25 15 18 53 50 60 71 13 15 31 88 5 25

1 10 0 49 31 16 18 63 47 70 81 19 5 41 95 11 35

2 53 49 0 79 65 35 96 7 94 112 46 47 67 85 58 73

3 25 31 79 0 17 44 43 76 57 60 35 36 37 101 21 21

4 15 16 65 17 0 33 57 63 68 75 28 19 42 103 10 30

5 18 18 35 44 33 0 63 32 65 80 11 19 35 79 23 38

6 53 63 96 43 57 63 0 90 18 18 52 68 29 76 53 28

7 50 47 7 76 63 32 90 0 87 106 42 46 61 78 55 68

8 60 70 94 57 68 65 18 87 0 21 55 75 30 59 61 38

9 71 81 112 60 75 80 18 106 21 0 69 86 45 78 71 46

10 13 19 46 35 28 11 52 42 55 69 0 22 25 76 17 26

11 15 5 47 36 19 19 68 46 75 86 22 0 45 98 16 40

12 31 41 67 37 42 35 29 61 30 45 25 45 0 63 33 16

13 88 95 85 101 103 79 76 78 59 78 76 98 63 0 92 80

14 5 11 58 21 10 23 53 55 61 71 17 16 33 92 0 25

15 25 35 73 21 30 38 28 68 38 46 26 40 16 80 25 0

Tabla 3.5: Matriz de tiempos de viaje para una instancia de 15 clientes

Figura 3.2: Solución para una instancia con 15 clientes y 2 vehı́culos
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A continuación calculamos la latencia de cada una de las rutas. Para ello utilizaremos

la red que se muestra en la Figura 3.3, además de la matriz de tiempos de viaje de la figura

3.5.

Figura 3.3: Red multinivel para una instancia de 15 clientes y 2 vehı́culos

Vehı́culo 1

0 14 1 11 0 15 6 9 8 0 12

Las variables que se activaron ykr
i j para el vehı́culo 1 se desglosan a continuación por

cada uno de sus tres viajes:

y1,8
0,14 = y1,7

14,1 = y1,6
1,11 = y1,5

11,0 = 1

y1,5
0,15 = y1,4

15,6 = y1,3
6,9 = y1,2

9,8 = y1,1
8,0 = 1 (3.26)

y1,1
0,12 = 1
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El cálculo de la latencia del vehı́culo 1, de acuerdo a las variables activadas (3.26) y

empleando la matriz de costos mostrada en la Tabla 3.5 es:

8(C0,14) + 7(C14,1) + 6(C1,11) + 5(C11,0 + C0,15) + 4(C15,6) + 3(C6,9) + 2(C9,8) + 1(C8,0 + C0,12) =

8(5) + 7(11) + 6(5) + 5(15 + 25) + 4(28) + 3(18) + 2(21) + 1(60 + 31) =

8(5) + 7(11) + 6(5) + 5(40) + 4(28) + 3(18) + 2(21) + 1(91) =

40 + 77 + 30 + 200 + 112 + 54 + 42 + 91 = 646

Vehı́culo 2

0 10 5 0 4 3 0 7 2 13

Las variables que se activaron ykr
i j para el vehı́culo 2 se desglosan a continuación por

cada uno de sus tres viajes:

y2,7
0,10 = y2,6

10,5 = y2,5
5,0 = 1

y2,5
0,4 = y2,4

4,3 = y2,3
3,0 = 1 (3.27)

y2,3
0,5 = y2,2

5,2 = y2,1
2,13 = 1

El cálculo de la latencia del vehı́culo 2, de acuerdo a las variables activadas (3.26) y

empleando la matriz de costos mostrada en la Tabla 3.5 es:

7(C0,10) + 6(C10,5) + 5(C5,0 + C0,4) + 4(C4,3) + 3(C3,0 + C0,7) + 2(C7,2) + C2,13 =

7(13) + 6(11) + 5(18 + 15) + 4(17) + 3(25 + 50) + 2(7) + 85 =

7(13) + 6(11) + 5(33) + 4(17) + 3(75) + 2(7) + 85 =

91 + 66 + 165 + 68 + 225 + 14 + 85 = 714

De manera que la latencia total, es la suma de las latencias de las rutas, es decir, 646 +

714 = 1360.
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMIENTO HEURÍSTICO

La construcción de una solución al problema de ruteo de vehı́culos con múltiples viajes

centrado en el cliente podrı́a abordarse bajo las siguientes perspectivas:

i. Construir la solución considerando la capacidad de los vehı́culos en todo momento,

construyendo viajes factibles y asignando clientes a los mismos.

ii. Construir la solución en dos fases, en la primera se determinan secuencias de clientes

para cada vehı́culo sin considerar la capacidad (GeneraSecuencias) y en la segunda

se particionan las rutas en viajes factibles utilizando algún criterio de partición.

Nosotros consideramos dos posibilidades, un criterio simple (particionSimple) y

el método de la ruta más corta para obtener la partición óptima (particionOptima)

En este trabajo proponemos dos constructivos basados en la segunda perspectiva.

1. Constructivo I

a) Procedimiento GeneraSecuencia

b) Procedimiento particionSimple

2. Constructivo II
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a) Procedimiento GeneraSecuencia

b) Procedimiento particionOptima

A continuación describimos el procedimiento de generación de secuencias sin conside-

rar la capacidad de los vehı́culos.

4.1. Descripción del procedimiento GeneraSecuencia

En este capı́tulo se describe el procedimiento GeneraSecuencia para generar secuencias

sin considerar la capacidad del vehı́culo. Este es una adaptación del algoritmo constructi-

vo que se propone en Nucamendi-Guillén et al. (2016) dentro de su Iterated Greedy para

resolver el problema del k-reparador. En este problema se asume que se dispone de k

reparadores, en nuestro caso vehı́culos, para atender a los clientes de manera que se mini-

mice la suma de los tiempos de espera para atenderlos. No se considera una cota superior

del número de clientes que podrı́a atender el reparador, en nuestro caso el equivalente a

considerar capacidad en los vehı́culos.

El algoritmo constructivo propuesto por Nucamendi-Guillén et al. (2016) toma sus

ideas de Potvin y Rousseau (1993), en el que las rutas se van generando de forma paralela,

utilizando una medida de arrepentiemiento sobre todas las rutas. Si bien en la literatura

cientı́fica se han propuesto algoritmos constructivos y de mejora para el problema de ruteo

de vehı́culos, la presencia del cálculo de la latencia en nuestra función objetivo, no nos

permite utilizarlos directamente.

El procedimiento GeneraSecuencia requiere como entrada el número de clientes (n), el

número de vehı́culos (k), el conjunto de clientes que no han sido ruteados (Sa), el conjunto

de las rutas parciales (Sp) y la matriz de tiempos de viaje (C). La solución del procedimiento

consiste de un conjunto de rutas, una por cada vehı́culo, cada una con un número especı́fico

de viajes y un número especı́fico de clientes por ruta (nl).

El procedimiento comienza con todas las rutas vacı́as en Sp, es decir, rutas sin clientes.

Después se comienza con la selección de un cliente semilla por cada ruta vacı́a. Los
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clientes en Sa con los valores más pequeños en la matriz de costos C respecto a la bodega,

son seleccionados como clientes semilla en las rutas vacı́as.

Cuando cada ruta parcial contiene al menos un cliente, la inserción del siguiente cliente

se determina evaluando para cada cliente su incremento en cada posición para cada una

de las k rutas. El cliente con el menor incremento en la función objetivo se selecciona y

se inserta en su mejor posición en el vehı́culo k correspondiente. Este proceso continua

mientras existan clientes sin rutear en Sa.

El valor de la inserción ∆qj se calcula como el incremento que tendrı́a la latencia total en

la ruta parcial R como el resultado de insertar un cliente j en la posición q en la ruta R.

Cuando un nodo se inserta en una ruta bajo construcción, la presencia de costos acu-

mulados causa cambios en las latencias de todos los nodos en las posiciones subsecuentes

en esa ruta. Ocurre algo similar cuando se emplea la expresión propuesta por (Angel-Bello

et al., 2013a):

Lat(P) = mc0[1] + (m − 1)c[1][2] + (m − 2)c[2][3] + · · · + 2c[m−2][m−1] + c[m−1][m] (4.1)

=

m−1∑
i=0

(m − i)c[i][i+1] (4.2)

En este caso cambian las contribuciones de todos los arcos antes del punto de inserción.

Este hecho implica que los cálculos de los valores de inserción son computacionalmen-

te muy caros, por lo que es necesario encontrar estrategias para reducir el número de

operaciones.

Para determinar el mejor punto de inserción en una ruta, se empla la siguiente expresión:

∆ jq =



(m + 1)c0 j + m(c j[1] − c0[1]) si q = 1
q−1∑
`=1

c[`−1][`] + (m − q + 2)c[q−1][ j] + (m − q + 1)(c j[q] − c[q−1][q]) si 2 ≤ q ≤ m

m∑
`=1

c[`−1][`] + c[m] j si q = m + 1

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 40



UAdeC Ruteo de vehı́culos centrado en el cliente FCFM

note que, la expresión involucra los arcos añadidos y removidos debido a la inserción

y el término
∑q−1
`=1 c[`−1][`] el cual incrementa como el valor de un arco de la posición q − 1

a la posición q. Esto es, a través del término
∑q−1
`=1 c[`−1][`], la expresión permite utilizar los

calculos hechos en la posición (q − 1) para calcular el valor de inserción en la posición q.

Como antes [q] denota el cliente que ocupa la posición q en la ruta.

El pseudocódigo que se muestra en el Algoritmo esquematiza el proceso de generación

de rutas sin considerar capacidad de los vehı́culos.

Procedimiento: generaSecuencia
input : n, k, sa, Sp, n`,C

output: Solución S, Latencia L

while Sa , {∅} do

if Hay rutas vacı́as then
Inicializa estas rutas con los clientes j ∈ Sa que tienen los valores más

pequeños en C0 j

Actualiza Sa

for i ∈ Sa do
Se determina el menor incremento por insertar al cliente i en cada posición

sobre las k rutas

Selecciona el cliente con el menor valor de incremento en la función objetivo y

lo inserta en su mejor lugar de inserción en Sp

Actualiza Sa

S→ Sp y calcula la latencia L para la solución actual S

A continuación describimos los dos procedimientos que seguimos para para particionar

las rutas obtenidas con el procedimiento generaSecuencia.

4.2. Descripción del procedimiento particionSimple

Dadas las secuencias de clientes para las k rutas obtenidas con el procedimiento

generaSecuencia particionamos las rutas siguiendo un criterio greedy en el que cada
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ruta se particiona en viajes en el que se van incluyendo clientes en un viaje dado hasta que

la capacidad del vehı́culo lo permita. Cuando ya no es posible agregar un cliente en un

viaje se inicia otro viaje, y ası́ hasta que todos los clientes de la secuencia de cada vehı́culo

pertenecen a un viaje.

4.3. Descripción del procedimiento particionOptima

Dadas las secuencias de clientes para las k rutas obtenidas con el procedimiento

generaSecuencia partimos la secuencia en viajes factibles, asignando pesos a cada posible

viaje y resolviendo un problema de la ruta más corta para determinar, para la secuencia

especifica, la partición óptima. El peso que se asigna al i-ésimo viaje de la ruta depende

del aporte que tiene en la latencia total.

4.3.1. El problema de la ruta más corta

El problema del camino más corto (o ruta más corta) consiste en encontrar una ruta

o camino óptimo entre un nodo fuente y un nodo destino, los cuales están enlazados a

través de una red con arcos que poseen un cierto atributo, el cual puede ser costo, distancia,

tiempo, etc. Este problema puede resolverse de forma exacta a través de una gran variedad

de algoritmos, nosotros elegimos el algoritmo de Dijkstra para resolver el problema.

El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mı́nimos, es un algo-

ritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de los

vértices en un grafo con pesos en cada arista. El algoritmo consiste en encontar la ruta más

corta de a a b. Toma el vértice no visitado con la menor distancia, calcula la distancia de éste

hacia cada vecino no visitado y actualiza las distancia de los vecinos si es más pequeña, y

marca como visitado al vértice. El proceso se repite hasta que todos los vértices han sido

visitados.

En nuestro caso, dado que disponemos de k secuencias, una por cada vehı́culo, el nodo

origen será el primer nodo de cada sencuencia (el depósito), y el nodo destino es el último
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cliente visitado en la secuencia.

4.3.2. La matriz de pesos

Dada una secuencia de clientes para cada vehı́culo k, el nodo inicial de la secuencia se

define como nodo origen y el nodo final de la secuencia como nodo destino. Es necesario

determinar, partiendo del nodo origen y considerando la demanda de cada uno de los

clientes en el orden en que aparecen en la secuencia, cuáles son todos los posibles viajes

factibles. Si el nodo inicial lo etiquetamos como i, y los nodos subsecuentes como i + 1,

i + 2, . . . , j − 1, j. Los viajes factibles estarán acotados por Q la capacidad del vehı́culo.

Un viaje factible podrı́a estar conformado por los nodos i a i + 1, si la suma de las

demandas de dichos nodos, no excede Q. Otro viaje factible podrı́a ser el conformado por

los nodos i, i + 1, i + 2, si la suma de las demandas respectivas de los nodos no excede

la capacidad del vehı́culo, y ası́ sucesivamente se conforman todos los viajes posibles

factibles. En la Figura 4.1 se muestra un esquema de posibles viajes factibles. La p denota

la posición del cliente en la ruta.

Figura 4.1: Red con viajes factibles para una secuencia de clientes

Se define una matriz de pesos. Ésta es una matriz cuadrada cuyas dimensiones están

dadas por los elementos que conforman la secuencia de clientes de un vehı́culo k. Los

pesos toman el valor de cero cuando se considera un viaje de un elemento a sı́ mismo,

y cuando los viajes no son factibles por capacidad. Los elementos distintos de cero son

aquellos para los que están definidos todos los posibles viajes factibles.

El peso de los viajes que consideran un viaje de un elemento de la secuencia a sı́ mismo,
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ası́ como el de los viajes que se consideren infactibles por no cumplir la restricción de

capacidad, tendrán un peso de cero. Para los viajes factibles, el cálculo de los pesos se

realiza de la siguiente manera:

M =



0 i i + 1 i + 2 i + 3 . . . j − 1 j

0 0 M0,i M0,i+1 M0,i+2 0 . . . 0 0

i 0 0 Mi,i+1 Mi,i+2 Mi,i+3 . . . 0 0

i + 1 0

i + 2 0

i + 3 0
...

. . .

j − 1 0

j 0


Figura 4.2: Estructura de la matriz de pesos para problema de la ruta más corta para la secuencia

de clientes de un vehı́culo

El cálculo de los elementos distintos de cero del primer renglón se obtienen de la

siguiente manera:

M0,i = pC0,i + (p − 1)Ci,0

M0,i+1 = pC0,i + (p − 1)Ci,i+1 + (p − 2)Ci+1,0

M0,i+2 = pC0,i + (p − 1)Ci,i+1 + (p − 2)Ci+1,i+2 + (p − 3)Ci+2,0

Y los elementos distintos de cero del segundo renglón de la matriz de pesos se obtienen

de la siguiente manera:

Mi,i+1 = (p − 1)C0,i+1 + (p − 2)Ci+1,0

Mi,i+2 = (p − 1)C0,i+1 + (p − 2)Ci+1,i+2 + (p − 3)Ci+2,0

Mi,i+3 = (p − 1)C0,i+1 + (p − 2)Ci+1,i+2 + (p − 3)Ci+2,i+3 + (p − 4)Ci+3,0
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4.4. Análisis de una instancia

A continuación presentamos el análisis para la instancia que se presentó en la sección

3.2.1 con n = 15 clientes, m = 2 vehı́culos con capacidad de Q = 65 unidades, cuyas

demandas se muestran en la Tabla 3.4 y la matriz de tiempos de viaje se muestra en la

Tabla 3.5.

4.4.1. Generación de secuencias sin considerar capacidad

De acuerdo al Procedimiento GeneraSecuencia los 15 clientes son asignados a los dos

vehı́culos, el vehı́culo 1 vistia 9 clientes y el vehı́culo 2 visita los 6 clientes restantes. Las

secuencias de clientes para cada vehı́culo son:

Vehı́culo 1: 0 1 11 10 5 2 7 12 13

Vehı́culo 2: 0 14 4 3 15 6 8 9

Analizando la Generación de secuencias para los vehı́culos 1 y 2 vemos que el vehı́culo

1 cubre 8 clientes y el vehı́culo 2 cubre 7 clientes. Para generar estas rutas, tenı́amos

Sa = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15} que son los 15 clientes a cubrir. En el primer

paso se inicializa 2 rutas con los clientes j ∈ Sa que tienen los valores más pequeños en C0 j,

es decir, mı́n{C0 j} y se ingresa en una ruta para un vehı́culo, los j seleccionados se eliminan

de Sa.

Observando el primer renglón de la Tabla 3.5 para los clientes j ( j , 0):

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C0, j 10 53 25 15 18 53 50 60 71 13 15 31 88 5 25

se determinan los dos clientes con los costos más pequeños, estos valores son el C0,1 = 10

y el C0,14 = 5 correspondientes a los clientes 1 y 14, respectivamente. Por lo tanto ahora

tenemos Sa = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15} y se inicializan las rutas asignando el

cliente 1 al vehı́culo 1 y el cliente 14 al vehı́culo 2, de manera que:
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Vehı́culo 1: Sh = {0, 1}

Vehı́culo 2: Sh = {0, 14}

Teniendo como partida esas rutas, tenemos que ingresar el siguiente cliente j en alguna

de las dos rutas. Este cliente será aquel con menos incremento en la función objetivo,

tomando en cuenta a ∆ jq.

Las opciones que debemos analizar son:

Vehı́culo 1

1. 0 j 1

2. 0 1 j

Vehı́culo 2

1. 0 j 14

2. 0 14 j

La Tabla 4.1 muestra para cada en la columna 1 los clientes de Sa que aún no han

sido insertados, las columnas 2 y 4 muestran las evaluaciones correspondientes a realizar

la inserción del nodo j después del nodo 0, para los vehı́culos 1 y 2, respectivamente.

Mientras que las columnas 3 y 5 muestran las evaluaciones correspondientes a realizar la

inserción del nodo j como nodo final de las rutas de los vehı́culos 1 y 2, respectivamente.

Los detalles de los cálculos realizados en la Tabla 4.1 se muestrán en el Apéndice

Cálculos de ∆ jq para la inserción de un cliente j, al final de este documento.

∆ jq

Clientes en Sa Vehı́culo 1 Vehı́culo 2

j 0 j 1 0 1 j 0 j 14 0 14 j

2(C0, j) + (C j,1 − C0,1) C0,1 + C1, j 2(C0, j) + (C j,14 − C0,14) C0,14 + C14, j

2 145 59 159 63

3 71 41 51 26
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4 35 26 36 15

5 44 28 54 28

6 159 73 154 58

7 137 57 150 60

8 180 80 176 66

9 213 91 208 76

10 35 29 38 22

11 25 15 41 21

12 92 51 89 38

13 261 105 263 97

15 75 45 70 30

Tabla 4.1: Evaluaciones de las inserciones para un clien-

te j

Como puede verse en la tabla 4.2, se tiene el mismo mı́nimo de inserción y puede

tomarse cualquiera de las dos inserciones. Para este caso tomamos la inserción del cliente

11, correspondiente al vehı́culo 1.

Vehı́culo Mı́nimo Cliente

1 15 11

2 15 4

Tabla 4.2: Mı́nimo de inserción

Tomando esa decisión actualizamos Sa = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15}, las rutas par-

ciales para cada vehı́culo hasta ahora son:

Vehı́culo 1: Sh = {0, 1, 11}

Vehı́culo 2: Sh{0, 14}
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El proceso continua hasta que todos los clientes en Sa han sido asignados a alguno de

los dos vehı́culos.

4.4.2. Partición de las secuencias utilizando ParticionSimple

Partiendo de la secuencia de clientes obtenidas a través del procedimientoGeneraSecuencia:

Vehı́culo 1: 0 1 11 10 5 2 7 12 13

Vehı́culo 2: 0 14 4 3 15 6 8 9

Analizaremos la partición Simple para la secuencia de clientes del vehı́culo 1, para

el caso del vehı́culo 2 el proceso es análogo. Comenzamos por identificar las demandas

asociadas a cada uno de los clientes de la secuencia 1, éstas se muestran en la Tabla 4.3.

Cliente en la secuencia 1 1 11 10 5 2 7 12 13

Demanda 30 10 10 30 20 10 30 30

Tabla 4.3: Demandas para la secuencia clientes del vehı́culo

Como la capacidad del vehı́culo 1 son 65 unidades, el criterio de ParticionSimple va

sumando las demandas de clientes hasta que la incorporación de un cliente más incumpla

la restricción de capacidad de vehı́culo. Los clientes anteriores a ese cliente conformarán

un viaje. Se continuará conformando los viajes de la misma manera, hasta que todos los

clientes hayan sido asignados a un viaje.

En el caso de la secuencia de clientes del vehı́culo 1 se conforman 3 viajes. Los clientes

asignados a cada viaje y la cantidad de demanda acumulada para cada uno de ellos se

muestra en la Tabla 4.5.

Para el caso de la secuencia de clientes del vehı́culo 2, la partición de viajes es la siguiente:

En todos los viajes, tanto del vehı́culo 1 como del vehı́culo 2, se respeta la capacidad de

los vehı́culos Q = 65.

La latencia de la ruta 1: 788
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Viaje Clientes Demanda acumulada del viaje

1 1 - 11 - 10 50

2 5 - 2 - 7 60

3 12 - 13 60

Tabla 4.4: Viajes para la secuencia de clientes del vehı́culo 1 usando ParticionSimple

Viaje Clientes Demanda acumulada del viaje

1 14 - 4 50

2 3 - 15 - 6 -8 60

3 9 20

Tabla 4.5: Viajes para la secuencia de clientes del vehı́culo 2 usando ParticionSimple

La latencia de la ruta 2: 630

Por lo que el valor de la función objetivo de latencia para este constructivo es de: 1418

4.4.3. Partición de las secuencias utilizando ParticionOptima

Partiendo de la secuencia de clientes obtenidas a través del procedimientoGeneraSecuencia:

Vehı́culo 1: 0 1 11 10 5 2 7 12 13

Vehı́culo 2: 0 14 4 3 15 6 8 9

Analizaremos cómo se define el problema de la ruta más corta para la secuencia de

clientes para el vehı́culo 1, para ello recordemos las demandas correspondientes a los

clientes de la secuencia 1, que se mostraron previamente en la Tabla 4.3.

Cliente en la secuencia 1 1 11 10 5 2 7 12 13

Demanda 30 10 10 30 20 10 30 30

Tabla 4.6: Demandas para la secuencia clientes del vehı́culo

La Figura 4.3 muestra los viajes factibles para la secuencia del vehı́culo 1.

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 49



UAdeC Ruteo de vehı́culos centrado en el cliente FCFM

Figura 4.3: Red con viajes factibles para la secuencia del vehı́culo 1

En la Tabla 4.7 se describe la matriz de pesos que se conforma para la secuencia de

clientes 1 del vehı́culo 1.

Cliente 0 1 11 10 5 2 7 12 13

0 0 150 205 312 0 0 0 0 0

1 0 0 195 302 364 0 0 0 0

11 0 0 0 143 205 432 0 0 0

10 0 0 0 0 162 389 351 0 0

5 0 0 0 0 0 371 333 386 0

2 0 0 0 0 0 0 250 303 0

7 0 0 0 0 0 0 0 93 125

12 0 0 0 0 0 0 0 0 88

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 4.7: Matriz de pesos para secuencia de clientes de vehı́culo 1

En el caso de la secuencia de clientes del vehı́culo 1 se conforman 3 viajes. Los clientes

asignados a cada viaje y la cantidad de demanda acumulada para cada uno de ellos se

muestra en la Tabla 4.8.

Para el caso de la secuencia de clientes del vehı́culo 2, la partición de viajes se muestra

en la Tabla 4.9.

En todos los viajes, tanto del vehı́culo 1 como del vehı́culo 2, se respeta la capacidad de

los vehı́culos Q = 65.
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Viaje Clientes Demanda acumulada del viaje

1 1 - 11 - 10 50

2 5 - 2 - 7 60

3 12 - 13 60

Tabla 4.8: Viajes para la secuencia de clientes del vehı́culo 1 usando ParticionOptima

Viaje Clientes Demanda acumulada del viaje

1 14 20

2 4 - 3 50

3 15 - 6 - 8 - 9 60

Tabla 4.9: Viajes para la secuencia de clientes del vehı́culo 2 usando ParticionOptima

La latencia de la ruta 1: 788

La latencia de la ruta 2: 581

Por lo que el valor de la función objetivo de latencia para este constructivo es de: 1369.

4.5. Experimentación computacional

En esta sección se realiza experimentación computacional para evaluar el desempeño

de los algoritmos constructivos propuestos. Empleamos las mismas instancias de Angel-

Bello et al. (2013b) con n = 10, n = 15 y n = 20 clientes utilizadas en el capı́tulo 3

para determinar el alcance del modelo matemático presentado en la sección anterior. Los

resultados óptimos obtenidos para las instancias de 10 clientes, nos permitirán medir la

calidad de las soluciones obtenidas con los algoritmos constructivos. Presentamos una

comparación entre ambos constructivos respecto a la calidad de la función objetivo y el

tiempo de cómputo.

Los experimentos se llevaron a cabo en una estación de trabajo HP Z440, Intel Xeon,

RAM 8GB, 1TB en disco duro. Los constructivos se programaron en el lenguaje de progra-

mación de C.
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Los resultados puntuales para cada una de las 300 instancias respecto al valor de la

función objetivo y el tiempo de CPU (en segundos) se muestra en el Apéndice Tablas con

los valores de latencia y tiempos de CPU, al final de este documento.

En la tabla 4.10 las columnas 1, 2 y 3 muestran la información referente a la instancia,

n referente al número de clientes, m respecto al número de vehı́culos y Q su capacidad,

respectivamente. Las columnas 4 y 6 muestra el porcentaje de desviación del constructivo

1 y 2, respectivamente, respecto al óptimo provisto por el modelo matemático (en su

defecto el valor de la mejor solución encontrada). Finalmente las columnas 5 y 7 muestran

el tiempo de cómputo en CPU (en segundos). Los resultados reportados son promedios

obtenidos sobre las 25 instancias de cada combinación de n–m–Q.

Constructivo 1 Constructivo 2

n m Q %desv Tiempo %desv Tiempo

10

1 120 14.98 0.000095 10.58 0.000099

2 75 20.73 0.000070 15.85 0.000071

2 50 26.39 0.000068 21.83 0.000064

3 50 29.01 0.000061 22.00 0.000053

15

1 165 20.00 0.000183 16.08 0.000183

2 100 24.92 0.000111 19.03 0.000118

2 65 23.57 0.000106 19.78 0.000097

3 65 25.06 0.000099 20.20 0.000087

20

1 210 24.99 0.000347 19.50 0.000368

2 130 20.20 0.000207 18.18 0.000213

2 80 25.72 0.000162 21.25 0.000161

3 80 20.51 0.000157 17.33 0.000154

Tabla 4.10: Promedio de desviación del valor de la función objetivo y promedio del tiempo

CPU para el constructivo 1 y 2

La Tabla 4.10 se aprecia en general, que la mejora en la aproximación a la solución

óptima del valor de la función objetivo de la latencia es mejor para el constructivo 2

basado en la partición óptima de las rutas empleando el algortimos de la ruta más corta,
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en comparación con el constructivo 1 en el que se particionaron las rutas siguiento un

criterio greedy.

Los tiempos de CPU para ambos constructivos son menores a los tiempos de CPU

promedio reportados en las Tablas 3.3 y 3.1 respecto a los tiempos de ejecución requeridos

por el solver CPLEX para resolver a optimalidad el modelo matemático.

A pesar de que los tiempos promedios de CPU de ambos constructivos son similares,

en algunos valores promedio los valores del constructivo 2 son menores respecto a los del

constructivo 1. Creemos que está diferencia se debe a que en el constructivo 1 se realiza el

cálculo de la latencia de la solución al final una vez hecha la partición, mientras que en el

constructivo 2, este cálculo va ı́mplicito al determinar la matriz de pesos para el problema

de la ruta más corta para la partición de las rutas.

Figura 4.4: Comparación de los valores de la función objetivo de la latencia para las instancias de

10 clientes

En el caso de las instancias de 10 clientes, las desviaciones se calcularon respecto a la

solución óptima del modelo matemático. Mientras que las desviaciones a éstas soluciones
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para el constructivo uno van del 15 % hasta el 20 %, el constructivo 2 tiene una desviación

que va del 10 % al 22 %. En la Figura 4.4 se muestran la comparación sobre las 100 instancias

de 10 clientes, a pesar de que para ninguna instancia se encontró el óptimo con alguno de

los constructivos , para todas las instancias el valor de la latencia del constructivo 2 fue

menor que el del constructivo 1.

En el caso de las instancias de 15 y 20 clientes, las deviaciones se obtuvieron respecto a

la solución óptima o respecto a la mejor solución facible, aún ası́ los valores de la función

objetivo de éstas soluciones fueron menores para todas las instancias en relación a los

valores de la función objetivo obtenidos por los constructivos 1 y 2, respectivamente.

Mientras que para las instancias de 15 clientes las desviaciones del constructivo 1 van del

20 % al 25 %, para el constructivo 2, van del 16 % al 20 %. Para el caso de las instancias de

20 clientes, las desviaciones del constructivo 1 van del 20 % al 25 % y para el constructivo

2 del 17 % al 19 %.

La representación gráfica de la comparación puntual para las 100 instancias de 15 y 20

clientes, se muestran en las figuras 2 y 3, respectivamente.

Figura 4.5: Comparación de los valores de la función objetivo de la latencia para las instancias de

15 clientes
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Los procedimientos heurı́sticos propuestos obtienen soluciones de buena calidad al

problema de ruteo de vehı́culos con múltiples viajes y objetivo de latencia en un tiempo

de cómputo razonable. En particular, el constructivo 2, basado en el algoritmo de la ruta

más corta con una desviación promedio del 18 % (considerado sobre todas las instancias).

Figura 4.6: Comparación de los valores de la función objetivo de la latencia para las instancias de

20 clientes
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

Este trabajo aborda un estudio de ruteo de vehı́culos con múltiples viajes y múltiples

vehı́culos centrado en el cliente, donde minimizaremos la suma de tiempos de espera de

todos los clientes conocida como latencia.

Para resolver el problema se propuso una formulación entera mixta, para las instancias

de 10 clientes nos arrojaba un resultado óptimo en un promedio de 68.5 segundos, pero

para instancias más grandes fue imposible obtener resultados de forma exacta debido al

tiempo computacional a lo cual dimos un lı́mite de tiempo y arrojamos un GAP para

aquellas instancias que no llegaron a resolverse en dicho tiempo.

Debido a la tardanza computacional para generar resultados óptimos se hizo la im-

plementación de un método heurı́stico, al implementar 2 constructivos que parten de un

generador de rutas sin considerar la capcidad (GeneraSecuencias). Consideramos dos

posibilidades una para cada constructivo, un criterio simple que parte los viajes suman-

do las demandas de los clientes hasta que incumpla su capacidad (particionSimple) y

el método de la ruta más corta para obtener la partición óptima (particionOptima). El

constructivo 2 tuvo un resultado más eficiente, aunque tarda solo un poco más de tiempo

en resolverse.
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APÉNDICE. CÁLCULOS DE ∆JQ PARA LA INSERCIÓN DE UN

CLIENTE J

Cálculos de las evaluaciones de ∆ jq para el ejemplo de la sección 4.4.1 para determinar

el siguiente cliente a ser insertado como tercer cliente ya sea en la ruta del vehı́culo 1 o del

vehı́culo 2.

Las opciones que debemos analizar son:

Vehı́culo 1

1. 0 j 1

2. 0 1 j

Vehı́culo 2

1. 0 j 14

2. 0 14 j
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Vehı́culo 1: 0 j 1

2(C0,2) + (C2,1 − C0,1) = 2(53) + (49 − 10) = 106 + 39 = 145

2(C0,3) + (C3,1 − C0,1) = 2(25) + (31 − 10) = 50 + 21 = 71

2(C0,4) + (C4,1 − C0,1) = 2(15) + (16 − 10) = 30 + 6 = 35

2(C0,5) + (C5,1 − C0,1) = 2(18) + (18 − 10) = 36 + 8 = 44

2(C0,6) + (C6,1 − C0,1) = 2(53) + (63 − 10) = 106 + 53 = 159

2(C0,7) + (C7,1 − C0,1) = 2(50) + (47 − 10) = 100 + 37 = 137

2(C0,8) + (C8,1 − C0,1) = 2(60) + (70 − 10) = 120 + 60 = 180

2(C0,9) + (C9,1 − C0,1) = 2(71) + (81 − 10) = 142 + 71 = 213

2(C0,10) + (C10,1 − C0,1) = 2(13) + (19 − 10) = 26 + 9 = 35

2(C0,11) + (C11,1 − C0,1) = 2(15) + (5 − 10) = 30 + (−5) = 25

2(C0,12) + (C12,1 − C0,1) = 2(31) + (41 − 10) = 61 + 31 = 92

2(C0,13) + (C13,1 − C0,1) = 2(88) + (95 − 10) = 176 + 85 = 261

2(C0,15) + (C15,1 − C0,1) = 2(25) + (35 − 10) = 50 + 25 = 75

Para el vehı́culo 1: 0 1 j

C0,1 + C1,2 = 10 + 49 = 59

C0,1 + C1,3 = 10 + 31 = 41

C0,1 + C1,4 = 10 + 16 = 26

C0,1 + C1,5 = 10 + 18 = 28

C0,1 + C1,6 = 10 + 63 = 73

C0,1 + C1,7 = 10 + 47 = 57

C0,1 + C1,8 = 10 + 70 = 80

C0,1 + C1,9 = 10 + 81 = 91

C0,1 + C1,10 = 10 + 19 = 29

C0,1 + C1,11 = 10 + 5 = 15

C0,1 + C1,12 = 10 + 41 = 51

C0,1 + C1,13 = 10 + 95 = 105
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C0,1 + C1,15 = 10 + 35 = 45

Se tomará en cuenta el mejor valor de inserción en todas las rutas parciales.

Para el vehı́culo 1:

j = 2 el mı́nimo de insertar al nodo 2 se da en 0 1 2 donde ∆2,2 = 59

j = 3 el mı́nimo de insertar al nodo 3 se da en 0 1 3 donde ∆3,2 = 41

j = 4 el mı́nimo de insertar al nodo 4 se da en 0 1 4 donde ∆4,2 = 26

j = 5 el mı́nimo de insertar al nodo 5 se da en 0 1 5 donde ∆5,2 = 28

j = 6 el mı́nimo de insertar al nodo 6 se da en 0 1 6 donde ∆6,2 = 73

j = 7 el mı́nimo de insertar al nodo 7 se da en 0 1 7 donde ∆7,2 = 57

j = 8 el mı́nimo de insertar al nodo 8 se da en 0 1 8 donde ∆8,2 = 80

j = 9 el mı́nimo de insertar al nodo 9 se da en 0 1 9 donde ∆9,2 = 91

j = 10 el mı́nimo de insertar al nodo 10 se da en 0 1 10 donde ∆10,2 = 29

j = 11 el mı́nimo de insertar al nodo 11 se da en 0 1 11 donde ∆11,2 = 15

j = 12 el mı́nimo de insertar al nodo 12 se da en 0 1 12 donde ∆12,2 = 51

j = 13 el mı́nimo de insertar al nodo 13 se da en 0 1 13 donde ∆13,2 = 105

j = 15 el mı́nimo de insertar al nodo 15 se da en 0 1 14 donde ∆15,2 = 45

El mı́nimo costo de insertar un cliente al vehı́culo 1 es de 15 correspondiente al cliente

11.

Hacemos el mismo método, pero ahora para el vehı́culo 2.

Para el vehı́culo 2: 0 j 14

2(C0,2) + (C2,14 − C0,14) = 2(53) + (58 − 5) = 106 + 53 = 159

2(C0,3) + (C3,14 − C0,14) = 2(25) + (21 − 5) = 50 + 1 = 51

2(C0,4) + (C4,14 − C0,14) = 2(15) + (10 − 5) = 30 + 6 = 36

2(C0,5) + (C5,14 − C0,14) = 2(18) + (23 − 5) = 36 + 18 = 54

2(C0,6) + (C6,14 − C0,14) = 2(53) + (53 − 5) = 106 + 48 = 154

2(C0,7) + (C7,14 − C0,14) = 2(50) + (55 − 5) = 100 + 50 = 150

2(C0,8) + (C8,14 − C0,14) = 2(60) + (61 − 5) = 120 + 56 = 176

Tesis de licenciatura: Victor Aram Dominguez Ramirez, 2017 65



UAdeC Ruteo de vehı́culos centrado en el cliente FCFM

2(C0,9) + (C9,14 − C0,14) = 2(71) + (71 − 5) = 142 + 66 = 208

2(C0,10) + (C10,14 − C0,14) = 2(13) + (17 − 5) = 26 + 12 = 38

2(C0,11) + (C11,14 − C0,14) = 2(15) + (16 − 5) = 30 + 11 = 41

2(C0,12) + (C12,14 − C0,14) = 2(31) + (33 − 5) = 61 + 28 = 89

2(C0,13) + (C13,14 − C0,14) = 2(88) + (92 − 5) = 176 + 87 = 263

2(C0,15) + (C15,14 − C0,14) = 2(25) + (25 − 5) = 50 + 20 = 70

Para el vehı́culo 2: 0 14 j

C0,14 + C14,2 = 5 + 58 = 63

C0,14 + C14,3 = 5 + 21 = 26

C0,14 + C14,4 = 5 + 10 = 15

C0,14 + C14,5 = 5 + 23 = 28

C0,14 + C14,6 = 5 + 53 = 58

C0,14 + C14,7 = 5 + 55 = 60

C0,14 + C14,8 = 5 + 61 = 66

C0,14 + C14,9 = 5 + 71 = 76

C0,14 + C14,10 = 5 + 17 = 22

C0,14 + C14,11 = 5 + 16 = 21

C0,14 + C14,12 = 5 + 33 = 38

C0,14 + C14,13 = 5 + 92 = 97

C0,14 + C14,15 = 5 + 25 = 30

Se tomarán en cuenta el mejor valor de inserción en todas las rutas parciales.

Para el vehı́culo 2:

j = 2 el mı́nimo de insertar al nodo 2 se da en 0 14 2 donde ∆2,2 = 63

j = 3 el mı́nimo de insertar al nodo 3 se da en 0 14 3 donde ∆3,2 = 26

j = 4 el mı́nimo de insertar al nodo 4 se da en 0 14 4 donde ∆4,2 = 15

j = 5 el mı́nimo de insertar al nodo 5 se da en 0 14 5 donde ∆5,2 = 28

j = 6 el mı́nimo de insertar al nodo 6 se da en 0 14 6 donde ∆6,2 = 58

j = 7 el mı́nimo de insertar al nodo 7 se da en 0 14 7 donde ∆7,2 = 60
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j = 8 el mı́nimo de insertar al nodo 8 se da en 0 14 8 donde ∆8,2 = 66

j = 9 el mı́nimo de insertar al nodo 9 se da en 0 14 9 donde ∆9,2 = 76

j = 10 el mı́nimo de insertar al nodo 10 se da en 0 14 10 donde ∆10,2 = 22

j = 11 el mı́nimo de insertar al nodo 11 se da en 0 14 11 donde ∆11,2 = 21

j = 12 el mı́nimo de insertar al nodo 12 se da en 0 14 12 donde ∆12,2 = 38

j = 13 el mı́nimo de insertar al nodo 13 se da en 0 14 13 donde ∆13,2 = 97

j = 15 el mı́nimo de insertar al nodo 15 se da en 0 14 14 donde ∆15,2 = 30

El mı́nimo costo de insertar un cliente al vehı́culo 2 es de 15 correspondiente al cliente

4.
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APÉNDICE. TABLAS CON LOS VALORES DE LATENCIA Y TIEMPOS

DE CPU

Por cada combinación de número de clientes, número de vehı́culos y capacidad del

vehı́culo se generaron 25 instancias. En total n = 10, n = 15 y n = 20 se generaron 100

instancias. 300 instancias en total.

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran el valor de la función objetivo y el tiempo de CPU para

el modelo matemáticos, el constructivo 1 y el constructivo 2, para cada una de las 100

instancias.

El número de instancia (#), el número de clientes (n), el número de vehı́culos (m) y la

capacidad de éstos (Q) se muestran en las columnas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Las columnas 5, 8 y 11 muestran el valor de la función objetivo (FO) para el Modelo

Matemático, el Constructivo 1 y el Constructivo 2, respectivamente.

Las columnas 6, 9 y 12 muestran el Tiempo CPU (en segundos) para el Modelo Ma-

temático, el Constructivo 1 y el Constructivo 2, respectivamente.

Finalmente, las columnas 7 y 10 muestran el porcentaje de desviación ( % desv) respecto

al óptimo o respecto a la mejor solución factible reportada por CPLEX para las instan-

cias que alcanzaron el tiempo lı́mite de 3600 segundos impuesto al solver CPLEX (éstas

instancias se distinguen con un asterı́sco * al lado del # de la instancia).
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Instancia Modelo Constructivo 1 Constructivo 2

# n m Q FO Tiempo % desv FO Tiempo % desv FO Tiempo

1 10 1 120 1401 3.73982 9.14 1529 0.000136 5.00 1471 0.000126

2 10 1 120 1665 0.718244 18.38 1971 0.000137 11.11 1850 0.000124

3 10 1 120 1573 2.09052 4.26 1640 0.000119 4.26 1640 0.000121

4 10 1 120 1258 1.06688 20.19 1512 0.000112 12.40 1414 0.000132

5 10 1 120 1729 4.06325 8.91 1883 0.000108 7.17 1853 0.000135

6 10 1 120 1092 0.460433 11.17 1214 0.000108 4.95 1146 0.000109

7 10 1 120 1181 1.05904 10.50 1305 0.000132 10.50 1305 0.000107

8 10 1 120 1651 1.21285 24.29 2052 0.000109 24.29 2052 0.000108

9 10 1 120 1441 1.18282 17.28 1690 0.000085 1.46 1462 0.000107

10 10 1 120 1813 1.25219 5.96 1921 0.000092 5.96 1921 0.000098

11 10 1 120 1983 1.81979 20.02 2380 0.000097 19.26 2365 0.000114

12 10 1 120 1825 1.60999 16.49 2126 0.000095 1.37 1850 0.000098

13 10 1 120 1662 1.65589 8.18 1798 0.000088 8.18 1798 0.000093

14 10 1 120 1589 1.40355 16.11 1845 0.000073 8.50 1724 0.000096

15 10 1 120 1688 0.979514 19.25 2013 0.000084 12.26 1895 0.000089

16 10 1 120 1382 2.41565 32.56 1832 0.000081 32.49 1831 0.000093

17 10 1 120 1385 2.93389 2.60 1421 0.000089 2.60 1421 0.000086

18 10 1 120 1552 1.51847 24.61 1934 0.000080 17.65 1826 0.000112

19 10 1 120 1350 2.44414 8.74 1468 0.000076 8.74 1468 0.000083

20 10 1 120 1535 0.958322 8.34 1663 0.000076 5.15 1614 0.000083

21 10 1 120 1425 1.15861 16.91 1666 0.000092 16.91 1666 0.000077

22 10 1 120 1551 1.12721 14.89 1782 0.000079 10.12 1708 0.000082

23 10 1 120 1518 1.18342 13.04 1716 0.000080 11.46 1692 0.000082

24 10 1 120 1568 1.29721 25.70 1971 0.000074 19.58 1875 0.000048

25 10 1 120 1306 0.976669 16.92 1527 0.000082 3.06 1346 0.000081

1 10 2 75 915 21.7764 49.51 1368 0.000098 32.24 1210 0.000075
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2 10 2 75 973 1.87916 9.76 1068 0.000077 9.76 1068 0.000078

3 10 2 75 1085 20.8074 7.19 1163 0.000104 7.19 1163 0.000082

4 10 2 75 788 6.00521 21.57 958 0.000089 21.57 958 0.000077

5 10 2 75 1172 49.9888 19.03 1395 0.000094 9.47 1283 0.000085

6 10 2 75 676 2.43966 18.05 798 0.000078 18.05 798 0.000098

7 10 2 75 875 33.5778 23.09 1077 0.000065 23.09 1077 0.000075

8 10 2 75 969 5.73951 10.73 1073 0.000063 10.73 1073 0.000051

9 10 2 75 996 22.744 14.76 1143 0.000060 8.13 1077 0.000108

10 10 2 75 1339 42.7967 14.19 1529 0.000058 14.19 1529 0.000052

11 10 2 75 1258 19.3932 17.33 1476 0.000087 13.99 1434 0.000051

12 10 2 75 1151 8.02437 14.51 1318 0.000060 14.51 1318 0.000052

13 10 2 75 1036 22.2601 9.75 1137 0.000068 5.12 1089 0.000053

14 10 2 75 1081 27.7586 39.32 1506 0.000061 20.07 1298 0.000050

15 10 2 75 1129 31.1213 21.97 1377 0.000063 11.69 1261 0.000075

16 10 2 75 983 25.7913 16.38 1144 0.000059 11.80 1099 0.000078

17 10 2 75 844 33.9013 3.44 873 0.000061 3.44 873 0.000074

18 10 2 75 977 13.882 15.35 1127 0.000061 12.28 1097 0.000076

19 10 2 75 911 20.6244 23.27 1123 0.000064 11.31 1014 0.000073

20 10 2 75 1039 4.99766 19.73 1244 0.000057 13.09 1175 0.000077

21 10 2 75 1042 9.98165 60.08 1668 0.000061 60.08 1668 0.000072

22 10 2 75 1021 4.39873 4.80 1070 0.000062 4.80 1070 0.000071

23 10 2 75 1063 43.629 29.54 1377 0.000065 19.85 1274 0.000061

24 10 2 75 967 6.35125 7.55 1040 0.000062 7.55 1040 0.000068

25 10 2 75 942 24.4598 47.35 1388 0.000072 32.38 1247 0.000066

1 10 3 50 745 2.95034 27.11 947 0.000066 27.11 947 0.000072

2 10 3 50 766 0.838185 28.20 982 0.000063 28.20 982 0.000075

3 10 3 50 907 1.94501 38.48 1256 0.000061 38.48 1256 0.000070

4 10 3 50 630 2.89721 13.02 712 0.000063 13.02 712 0.000068
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5 10 3 50 922 1.99406 42.73 1316 0.000060 17.90 1087 0.000069

6 10 3 50 603 1.81829 25.54 757 0.000063 19.07 718 0.000054

7 10 3 50 794 33.0712 9.32 868 0.000111 9.32 868 0.000070

8 10 3 50 766 2.69606 21.28 929 0.000067 21.02 927 0.000068

9 10 3 50 816 16.7629 21.94 995 0.000054 21.94 995 0.000065

10 10 3 50 1078 13.3883 44.81 1561 0.000070 44.81 1561 0.000064

11 10 3 50 1025 4.60984 9.56 1123 0.000065 9.56 1123 0.000064

12 10 3 50 958 3.77543 31.94 1264 0.000072 13.57 1088 0.000068

13 10 3 50 820 2.52708 19.15 977 0.000071 11.22 912 0.000065

14 10 3 50 880 5.65177 46.25 1287 0.000068 44.43 1271 0.000068

15 10 3 50 894 2.97866 29.64 1159 0.000082 19.91 1072 0.000063

16 10 3 50 832 5.14331 49.04 1240 0.000066 41.23 1175 0.000063

17 10 3 50 673 4.83736 36.55 919 0.000071 20.65 812 0.000064

18 10 3 50 851 23.4194 6.46 906 0.000065 6.46 906 0.000064

19 10 3 50 755 7.71348 38.54 1046 0.000069 30.86 988 0.000067

20 10 3 50 817 4.82608 23.38 1008 0.000068 19.46 976 0.000066

21 10 3 50 903 3.78588 18.27 1068 0.000063 18.27 1068 0.000058

22 10 3 50 903 4.04306 6.98 966 0.000066 5.32 951 0.000059

23 10 3 50 832 4.48292 19.11 991 0.000061 19.11 991 0.000054

24 10 3 50 841 13.8415 14.15 960 0.000072 14.15 960 0.000059

25 10 3 50 790 6.74247 38.35 1093 0.000064 30.76 1033 0.000051

1 10 2 50 1133 25.3202 43.25 1623 0.000069 32.04 1496 0.000062

2 10 2 50 1131 2.78158 20.60 1364 0.000056 16.53 1318 0.000062

3 10 2 50 1324 20.8567 19.18 1578 0.000056 19.18 1578 0.000051

4 10 2 50 938 3.05349 12.58 1056 0.000055 12.58 1056 0.000051

5 10 2 50 1327 12.5056 25.24 1662 0.000058 7.99 1433 0.000052

6 10 2 50 919 4.35647 12.08 1030 0.000061 8.81 1000 0.000049

7 10 2 50 1114 56.7222 17.15 1305 0.000057 17.15 1305 0.000052
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8 10 2 50 1159 12.5247 29.51 1501 0.000067 19.50 1385 0.000053

9 10 2 50 1183 23.5669 29.67 1534 0.000064 22.15 1445 0.000054

10 10 2 50 1621 46.5459 33.19 2159 0.000071 33.19 2159 0.000052

11 10 2 50 1528 18.2476 14.59 1751 0.000064 11.85 1709 0.000049

12 10 2 50 1361 5.99086 28.14 1744 0.000061 20.06 1634 0.000051

13 10 2 50 1187 8.50814 13.82 1351 0.000057 9.94 1305 0.000060

14 10 2 50 1270 28.6247 58.50 2013 0.000060 58.50 2013 0.000051

15 10 2 50 1328 18.729 12.65 1496 0.000057 12.65 1496 0.000050

16 10 2 50 1207 20.2457 26.10 1522 0.000068 15.08 1389 0.000053

17 10 2 50 998 21.0613 19.74 1195 0.000064 9.02 1088 0.000052

18 10 2 50 1202 31.9003 12.06 1347 0.000061 12.06 1347 0.000050

19 10 2 50 1073 18.176 24.32 1334 0.000057 24.04 1331 0.000050

20 10 2 50 1194 23.8528 29.73 1549 0.000057 11.22 1328 0.000050

21 10 2 50 1303 6.50305 109.06 2724 0.000056 98.00 2580 0.000055

22 10 2 50 1297 29.1201 8.56 1408 0.000061 4.16 1351 0.000042

23 10 2 50 1240 16.4198 27.98 1587 0.000062 27.98 1587 0.000056

24 10 2 50 1223 47.7947 25.43 1534 0.000055 20.36 1472 0.000054

25 10 2 50 1153 24.4893 72.16 1985 0.000059 26.02 1453 0.000056

Tabla 1: Comparación entre los valores de la función

objetivo y los tiempos de cómputo para las instancias

de 10 clientes

Instancia Modelo Constructivo 1 Constructivo 2

1 n m Q FO Tiempo % desv FO Tiempo % desv FO Tiempo

1 15 1 165 2570 40.4303 4.82 2694 0.000242 4.79 2693 0.000232

2 15 1 165 2731 93.5148 10.00 3004 0.000237 7.91 2947 0.00024

3 15 1 165 3075 89.7307 23.64 3802 0.000222 21.69 3742 0.000252

4 15 1 165 2616 48.491 22.17 3196 0.000223 21.75 3185 0.000222
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5 15 1 165 2852 116.934 14.87 3276 0.000203 12.73 3215 0.000225

6 15 1 165 2712 68.0506 6.97 2901 0.000203 6.97 2901 0.00023

7 15 1 165 2772 6.68516 15.22 3194 0.000203 15.22 3194 0.000198

8 15 1 165 2544 7.77766 23.19 3134 0.000203 12.34 2858 0.00019

9 15 1 165 2089 4.31107 10.91 2317 0.000193 5.70 2208 0.000195

10 15 1 165 2454 77.7273 17.52 2884 0.0002 12.47 2760 0.0002

11 15 1 165 2438 7.09592 34.13 3270 0.000194 34.13 3270 0.00018

12 15 1 165 3146 284.54 16.78 3674 0.00017 10.62 3480 0.000169

13 15 1 165 2724 82.0975 17.03 3188 0.000169 12.15 3055 0.000169

14 15 1 165 2952 21.7753 27.24 3756 0.000172 20.77 3565 0.000168

15 15 1 165 2708 114.273 43.72 3892 0.000216 32.61 3591 0.000168

16 15 1 165 2688 11.3999 27.16 3418 0.000203 27.16 3418 0.000173

17 15 1 165 2633 134.645 36.84 3603 0.000163 20.77 3180 0.000165

18 15 1 165 3169 46.5921 8.36 3434 0.000157 8.36 3434 0.000157

19 15 1 165 2302 40.2945 8.77 2504 0.000156 4.56 2407 0.000164

20 15 1 165 2312 49.0159 26.38 2922 0.000132 15.27 2665 0.000153

21 15 1 165 2639 13.5727 26.49 3338 0.000181 26.49 3338 0.000149

22 15 1 165 3003 68.6708 8.29 3252 0.00014 8.29 3252 0.000149

23 15 1 165 3007 166.344 31.23 3946 0.000126 27.40 3831 0.000141

24 15 1 165 2570 66.1886 11.56 2867 0.000127 9.18 2806 0.000137

25 15 1 165 2912 52.5136 26.58 3686 0.000128 22.66 3572 0.000147

1 15 2 100 1459 303.349 33.86 1953 0.00012 18.23 1725 0.00013

2 15 2 100 1711 1105.88 10.75 1895 0.000125 10.75 1895 0.000124

3 15 2 100 1841 909.003 29.44 2383 0.000121 28.68 2369 0.000136

4 15 2 100 1550 261.479 15.10 1784 0.000116 7.23 1662 0.000128

5 15 2 100 1758 692.388 27.02 2233 0.00012 11.21 1955 0.000123

6 15 2 100 1713 863.741 20.96 2072 0.000119 20.96 2072 0.000131

7 15 2 100 1764 525.959 20.46 2125 0.00012 19.84 2114 0.000121
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8 15 2 100 1508 133.451 32.43 1997 0.000114 20.76 1821 0.000123

9 15 2 100 1149 55.9159 33.25 1531 0.000106 8.27 1244 0.000113

10 15 2 100 1556 2863.65 18.89 1850 0.00012 11.50 1735 0.000108

11 15 2 100 1621 1384.27 50.96 2447 0.000116 37.38 2227 0.00015

12 15 2 100 1847 927.072 15.38 2131 0.000102 10.50 2041 0.000121

13 15 2 100 1659 172.677 31.22 2177 0.000111 31.22 2177 0.000112

14 15 2 100 1674 184.368 23.54 2068 0.000102 13.02 1892 0.000116

15 15 2 100 1649 1212.51 10.19 1817 0.000108 10.19 1817 0.000112

16 15 2 100 1853 827.794 16.41 2157 0.000101 14.79 2127 0.000108

17 15 2 100 1470 391.634 62.31 2386 0.000106 52.93 2248 0.000128

18 15 2 100 2209 1212.99 26.57 2796 0.00012 26.12 2786 0.000107

19 15 2 100 1445 1270.29 26.51 1828 0.00011 22.08 1764 0.000122

20 15 2 100 1261 105.792 12.13 1414 0.000106 12.13 1414 0.000103

21 15 2 100 1717 666.98 15.32 1980 0.000108 12.00 1923 0.00011

22 15 2 100 1766 667.889 17.21 2070 0.000107 17.21 2070 0.000125

23 15 2 100 1868 1566.04 12.53 2102 0.000111 11.94 2091 0.000102

24 15 2 100 1512 388.54 26.32 1910 0.000092 26.32 1910 0.000093

25 15 2 100 1752 374.588 34.25 2352 0.000106 20.49 2111 0.000102

1 15 3 65 1220 225.183 14.26 1394 0.00011 14.26 1394 0.000098

2 15 3 65 1528 3019.77 31.68 2012 0.000155 31.02 2002 0.000104

3 15 3 65 1637 3600 * 25.72 2058 0.000109 17.53 1924 0.000102

4 15 3 65 1369 992.746 36.96 1875 0.000106 23.23 1687 0.000098

5 15 3 65 1581 2888.49 32.89 2101 0.000105 15.37 1824 0.000098

6 15 3 65 1692 3600 * 19.21 2017 0.000107 19.21 2017 0.000097

7 15 3 65 1584 630.443 17.68 1864 0.000113 16.79 1850 0.000097

8 15 3 65 1339 1207.76 19.12 1595 0.000101 14.56 1534 0.000099

9 15 3 65 909 100.79 11.22 1011 0.000102 11.22 1011 0.0001

10 15 3 65 1329 1022.89 35.67 1803 0.000095 30.17 1730 0.000101
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11 15 3 65 1435 1290.3 16.31 1669 0.000103 16.31 1669 0.000109

12 15 3 65 1679 2582.5 28.53 2158 0.000095 25.49 2107 0.000096

13 15 3 65 1622 1663 23.74 2007 0.000107 23.74 2007 0.000093

14 15 3 65 1426 746.506 22.72 1750 0.000083 22.72 1750 0.000091

15 15 3 65 1581 3600 * 24.10 1962 0.000107 23.09 1946 0.000091

16 15 3 65 1705 3600 * 38.36 2359 0.000115 38.36 2359 0.000097

17 15 3 65 1329 2019.38 32.66 1763 0.000099 11.59 1483 0.000091

18 15 3 65 2067 3600 * 27.58 2637 0.000095 23.85 2560 0.000091

19 15 3 65 1226 2552.61 11.42 1366 0.000102 9.22 1339 0.000086

20 15 3 65 1153 1420.06 19.77 1381 0.000105 17.95 1360 0.000091

21 15 3 65 1529 1255.76 3.60 1584 0.000096 3.60 1584 0.000087

22 15 3 65 1480 950.245 26.28 1869 0.000103 21.89 1804 0.000092

23 15 3 65 1684 1906.81 20.78 2034 0.000117 16.69 1965 0.000111

24 15 3 65 1329 3600 * 37.25 1824 0.000112 35.67 1803 0.000104

25 15 3 65 1610 1145.34 11.80 1800 0.000102 10.99 1787 0.000097

1 15 2 65 1814 806.037 27.40 2311 0.000104 24.97 2267 0.000094

2 15 2 65 2264 3600 * 24.25 2813 0.000093 21.16 2743 0.000093

3 15 2 65 2461 3600 * 34.01 3298 0.000095 29.13 3178 0.000085

4 15 2 65 2060 3407.12 23.50 2544 0.000096 16.12 2392 0.000087

5 15 2 65 2300 3600 * 37.00 3151 0.000114 9.26 2513 0.000083

6 15 2 65 2507 3600 * 14.64 2874 0.000101 14.64 2874 0.000080

7 15 2 65 2415 3600 * 18.51 2862 0.000104 15.40 2787 0.000087

8 15 2 65 1931 1365.02 21.28 2342 0.000104 17.97 2278 0.000088

9 15 2 65 1360 240.11 4.26 1418 0.000103 0.66 1369 0.000085

10 15 2 65 1977 3600 * 33.89 2647 0.000101 31.61 2602 0.000087

11 15 2 65 2144 3493.05 35.54 2906 0.000094 33.44 2861 0.000085

12 15 2 65 2514 3600 * 17.70 2959 0.000089 15.79 2911 0.000082

13 15 2 65 2412 3291.95 32.59 3198 0.000101 32.59 3198 0.000083
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14 15 2 65 2175 3600 * 15.63 2515 0.000098 9.70 2386 0.000084

15 15 2 65 2337 3600 * 29.10 3017 0.000102 28.41 3001 0.000086

16 15 2 65 2556 3600 * 26.06 3222 0.000099 15.41 2950 0.000086

17 15 2 65 1918 1562.25 67.47 3212 0.000096 61.63 3100 0.000092

18 15 2 65 3115 3600 * 22.41 3813 0.000103 21.67 3790 0.000087

19 15 2 65 1802 3600 * 19.70 2157 0.000123 18.70 2139 0.000085

20 15 2 65 1711 3600 * 40.27 2400 0.000092 19.35 2042 0.000090

21 15 2 65 2283 2779.56 29.48 2956 0.000096 16.29 2655 0.000098

22 15 2 65 2214 3333.48 9.71 2429 0.000095 8.90 2411 0.000085

23 15 2 65 2474 3600 * 9.34 2705 0.000101 9.34 2705 0.000075

24 15 2 65 1997 3600 * 13.72 2271 0.000088 13.72 2271 0.000101

25 15 2 65 2416 3600 * 19.16 2879 0.000089 19.16 2879 0.000084

Tabla 2: Comparación entre los valores de la función

objetivo y los tiempos de cómputo para las instancias

de 15 clientes

Instancia Modelo Constructivo 1 Constructivo 2

1 n m Q FO Tiempo % desv FO Tiempo % desv FO Tiempo

1 20 1 210 3481 92.6913 35.91 4731 0.000459 30.91 4557 0.000477

2 20 1 210 2453 40.7631 7.46 2636 0.000454 7.46 2636 0.000474

3 20 1 210 3837 70.9156 10.45 4238 0.000427 10.45 4238 0.000455

4 20 1 210 3738 199.091 12.47 4204 0.000425 7.62 4023 0.00048

5 20 1 210 4213 57.1816 25.94 5306 0.000368 25.94 5306 0.000416

6 20 1 210 3812 53.5937 31.72 5021 0.000368 22.43 4667 0.000452

7 20 1 210 3447 21.9755 37.34 4734 0.000381 24.28 4284 0.000412

8 20 1 210 3389 83.6221 47.09 4985 0.000374 47.09 4985 0.00038

9 20 1 210 3701 212.693 42.93 5290 0.000371 17.08 4333 0.00039

10 20 1 210 4579 247.681 14.37 5237 0.000376 14.37 5237 0.000379
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11 20 1 210 3920 315.462 10.89 4347 0.000349 10.89 4347 0.000368

12 20 1 210 3956 211.622 8.92 4309 0.000349 8.92 4309 0.000338

13 20 1 210 4397 75.5048 14.56 5037 0.000344 14.56 5037 0.000337

14 20 1 210 4026 161.829 34.58 5418 0.000327 29.43 5211 0.000334

15 20 1 210 3524 182.002 34.25 4731 0.000329 15.30 4063 0.00037

16 20 1 210 3476 118.727 14.61 3984 0.000343 11.82 3887 0.000321

17 20 1 210 3225 164.704 23.44 3981 0.000312 21.30 3912 0.000339

18 20 1 210 3977 2268.76 32.49 5269 0.000356 29.12 5135 0.000408

19 20 1 210 3776 177.069 35.09 5101 0.000285 21.74 4597 0.000325

20 20 1 210 3947 322.498 23.76 4885 0.000277 23.76 4885 0.00031

21 20 1 210 3559 320.278 29.64 4614 0.000285 21.72 4332 0.000303

22 20 1 210 3798 276.49 7.16 4070 0.000297 7.16 4070 0.000282

23 20 1 210 2841 7.81657 24.71 3543 0.00027 5.39 2994 0.000285

24 20 1 210 3674 49.7511 38.08 5073 0.000279 38.08 5073 0.000284

25 20 1 210 3930 225.139 26.92 4988 0.000263 20.61 4740 0.000281

1 20 2 130 2104 3600 * 19.15 2507 0.000253 19.15 2507 0.000236

2 20 2 130 1499 1135.84 34.49 2016 0.000231 27.42 1910 0.000238

3 20 2 130 2180 1915.23 15.32 2514 0.000234 15.32 2514 0.000149

4 20 2 130 2393 3600 * 15.80 2771 0.000211 12.33 2688 0.000277

5 20 2 130 2699 3600 * 23.30 3328 0.000203 23.30 3328 0.000275

6 20 2 130 2505 3600 * 28.22 3212 0.000202 26.43 3167 0.000266

7 20 2 130 2180 2738.25 15.14 2510 0.000239 8.67 2369 0.00023

8 20 2 130 2210 3600 * 3.53 2288 0.000222 3.53 2288 0.00023

9 20 2 130 2087 1184.12 26.16 2633 0.000215 25.83 2626 0.000247

10 20 2 130 2757 3600 * 20.35 3318 0.000218 20.35 3318 0.000223

11 20 2 130 2624 3600 * 10.82 2908 0.000234 10.82 2908 0.000197

12 20 2 130 2124 1785.51 7.96 2293 0.000216 7.96 2293 0.00025

13 20 2 130 2504 1526.83 19.65 2996 0.000195 18.89 2977 0.00023
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14 20 2 130 2432 3600 * 13.77 2767 0.00021 11.39 2709 0.000201

15 20 2 130 1984 956.022 11.54 2213 0.000208 10.48 2192 0.000198

16 20 2 130 2106 3317.76 8.26 2280 0.000209 8.26 2280 0.000195

17 20 2 130 2051 3600 * 19.02 2441 0.000202 19.02 2441 0.00019

18 20 2 130 2545 3600 * 9.63 2790 0.000192 9.63 2790 0.000184

19 20 2 130 2278 3600 * 24.85 2844 0.000191 11.15 2532 0.00023

20 20 2 130 2652 3600 * 21.42 3220 0.000185 21.42 3220 0.000179

21 20 2 130 2236 3600 * 42.40 3184 0.000187 42.40 3184 0.00019

22 20 2 130 2314 3600 * 40.80 3258 0.00019 36.04 3148 0.000178

23 20 2 130 1653 94.256 17.60 1944 0.000151 9.98 1818 0.000177

24 20 2 130 2125 1826.92 28.42 2729 0.000183 27.15 2702 0.000191

25 20 2 130 2539 3600 * 27.49 3237 0.000196 27.49 3237 0.000176

1 20 3 80 1763 3600 * 25.98 2221 0.000181 22.40 2158 0.000161

2 20 3 80 1252 3600 * 33.47 1671 0.000163 20.61 1510 0.000163

3 20 3 80 1939 3601 * 27.18 2466 0.000163 25.17 2427 0.000164

4 20 3 80 2105 3601 * 19.24 2510 0.00017 17.39 2471 0.000167

5 20 3 80 2597 3601 * 12.28 2916 0.000173 9.01 2831 0.000158

6 20 3 80 2160 3600 * 23.10 2659 0.000171 19.49 2581 0.000154

7 20 3 80 1818 3600 * 32.95 2417 0.000173 23.60 2247 0.000173

8 20 3 80 2020 3600 * 13.86 2300 0.000164 8.81 2198 0.000183

9 20 3 80 1829 3600 * 32.59 2425 0.000171 18.64 2170 0.000171

10 20 3 80 2503 3600 * 19.94 3002 0.00016 19.94 3002 0.000186

11 20 3 80 2439 3600 * 14.92 2803 0.000183 14.92 2803 0.000161

12 20 3 80 1729 3600 * 37.83 2383 0.000166 32.16 2285 0.000158

13 20 3 80 2008 3600 * 25.35 2517 0.000174 24.80 2506 0.000153

14 20 3 80 1993 3600 * 23.88 2469 0.000158 21.22 2416 0.000164

15 20 3 80 1622 3600 * 23.92 2010 0.000159 23.67 2006 0.000172

16 20 3 80 1882 3600 * 23.75 2329 0.000158 15.73 2178 0.000171
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17 20 3 80 1743 3600 * 28.23 2235 0.000152 27.83 2228 0.000172

18 20 3 80 2267 3600 * 4.19 2362 0.000153 4.19 2362 0.000143

19 20 3 80 2014 3600 * 15.34 2323 0.000163 8.39 2183 0.000176

20 20 3 80 2432 3600 * 77.26 4311 0.000159 77.26 4311 0.000146

21 20 3 80 2074 3600 * 8.53 2251 0.000148 8.53 2251 0.000149

22 20 3 80 2069 3600 * 40.65 2910 0.000151 37.84 2852 0.000146

23 20 3 80 1376 3600 * 45.20 1998 0.000156 19.04 1638 0.00014

24 20 3 80 1830 3600 * 15.57 2115 0.000148 15.57 2115 0.000161

25 20 3 80 2345 3600 * 17.70 2760 0.000144 14.97 2696 0.00013

1 20 2 80 2589 3600 * 36.23 3527 0.000149 33.22 3449 0.000164

2 20 2 80 1762 2024.1 29.11 2275 0.000159 29.11 2275 0.000161

3 20 2 80 2857 3600 * 25.52 3586 0.000153 21.46 3470 0.000149

4 20 2 80 3247 3600 * 18.85 3859 0.000152 14.66 3723 0.000153

5 20 2 80 3803 3600 * 24.03 4717 0.000153 18.75 4516 0.000151

6 20 2 80 3330 3600 * 9.88 3659 0.000176 7.54 3581 0.000152

7 20 2 80 2902 3600 * 27.33 3695 0.000177 14.68 3328 0.000158

8 20 2 80 3038 3600 * 7.70 3272 0.000154 3.39 3141 0.000152

9 20 2 80 2653 3600 * 37.39 3645 0.000153 37.39 3645 0.000165

10 20 2 80 3779 3600 * 21.17 4579 0.000153 20.83 4566 0.000155

11 20 2 80 3464 3600 * 21.25 4200 0.000155 16.02 4019 0.000159

12 20 2 80 2628 3600 * 24.32 3267 0.000146 17.77 3095 0.000153

13 20 2 80 3028 3600 * 13.61 3440 0.000146 7.83 3265 0.000148

14 20 2 80 3140 3600 * 3.06 3236 0.000153 2.36 3214 0.000145

15 20 2 80 2418 3600 * 23.57 2988 0.000152 19.69 2894 0.000159

16 20 2 80 2827 3600 * 1.20 2861 0.00014 1.20 2861 0.000152

17 20 2 80 2789 3600 * 6.38 2967 0.000152 2.83 2868 0.00015

18 20 2 80 3492 3600 * 9.71 3831 0.000152 8.71 3796 0.00015

19 20 2 80 3001 3600 * 12.20 3367 0.000151 9.16 3276 0.000151
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20 20 2 80 3610 3600 * 31.52 4748 0.000152 31.52 4748 0.000159

21 20 2 80 3132 3600 * 35.22 4235 0.000162 35.22 4235 0.000161

22 20 2 80 3116 3600 * 21.89 3798 0.000174 18.97 3707 0.000152

23 20 2 80 2064 3600 * 14.05 2354 0.000168 9.59 2262 0.000143

24 20 2 80 2695 3600 * 32.69 3576 0.000176 32.69 3576 0.000149

25 20 2 80 3614 3600 * 24.93 4515 0.000159 18.57 4285 0.00015

Tabla 3: Comparación entre los valores de la función

objetivo y los tiempos de cómputo para las instancias

de 20 clientes
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